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La Ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación con la 
despoblación rural en España ha aprobado, en su reunión celebrada el día 
24 de marzo de 2015, el siguiente Informe: 1, 2

INFORME DE LA PONENCIA DE ESTUDIO PARA 
LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA 

DESPOBLACIÓN RURAL EN ESPAÑA

I. ACUERDO DEL PLENO.
La Ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación con 

la despoblación rural en España fue creada en el seno de la Comisión de 
Entidades Locales, a resultas de la aprobación por el Pleno del Senado, 
en su sesión extraordinaria número 25, celebrada el día 16 de enero de 
2013, de una moción formulada por el Grupo Parlamentario Socialista (la 
número 55), cuya redacción final fue la que a continuación textualmente 
se transcribe:

“El Pleno del Senado acuerda:

La creación, en el seno de la Comisión de Entidades Locales, al 
amparo del artículo 65 del Reglamento, de una Ponencia de 
Estudio con arreglo a los siguientes criterios:

1.˙La Ponencia de Estudio tendrá por objeto el análisis de los factores 
que han venido provocando el fenómeno de la despoblación 
rural en España, principalmente en la España interior, de sus 
causas y consecuencias, y de las medidas que deben adoptar para 
atajar y revertir este fenómeno.

2.˙La Ponencia prestará especial atención al problema de la 
despoblación rural en el marco de la crisis económica que atraviesa 
nuestro país y a las ventajas que puedan derivarse de la apuesta 

1 La Comisión de Entidades Locales, en su sesión, celebrada el día 28 de abril de 2015, 
ha aprobado, en sus propios términos, el Informe de la Ponencia de estudio para la adopción de 
medidas en relación con la despoblación rural en España.

2 El Pleno del Senado, en su sesión número 74, celebrada el día 10 de junio de 2015, ha 
aprobado el Informe de la Ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación con la 
despoblación rural en España, constituida en el seno de la Comisión de Entidades Locales sin 
introducir modificaciones en el mismo, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, 
Senado, número 505, de fecha 17 de abril de 2015.
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económica por la recuperación del entorno rural en amplias zonas 
de nuestro país.

3. La Ponencia deberá tener ultimados sus trabajos a los tres meses 
de su constitución.”

Posteriormente el Pleno del Senado, en su sesión número 65, celebrada 
el día 17 de diciembre de 2014, acordó la ampliación del plazo para la 
conclusión de los trabajos de la Ponencia, por un periodo adicional de 2 
meses.

II. CONSTITUCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA PONENCIA.

La Mesa y Portavoces de la Comisión de Entidades Locales, en su 
reunión de 5 de febrero de 2013, en relación con la constitución de la 
referida Ponencia de estudio, y tras la correspondiente deliberación, 
acordó por unanimidad que se denominara: “Ponencia de estudio para 
la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en 
España”, en lugar del nombre literal con que inicialmente fue propuesta 
y aprobada por el Pleno.

La Comisión de Entidades Locales, en su sesión del día 8 de abril 
de 2014, se reunió con el único objetivo de designar los miembros que 
debían componer la Ponencia, acordando finalmente que el número 
de componentes de la misma serían: 2 por cada Grupo Parlamentario 
mayoritario y 1 por cada uno de los Grupos Parlamentarios restantes.

Propuestos los Ponentes por parte de cada Grupo Parlamentario, 
de acuerdo con la referida distribución, la Ponencia de estudio para la 
adopción de medidas en relación con la despoblación rural en España 
quedó designada con la siguiente composición:

Coordinador:

	D. Sebastián García Martínez, Vicepresidente Primero de la 
Comisión de Entidades Locales (Grupo Parlamentario Popular en 
el Senado).

Vocales:

	D. Gerardo Martínez Martínez (Grupo Parlamentario Popular en 
el Senado).
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	D. Antonio Ernesto Arrufat Gascón (Grupo Parlamentario Socialista).

	D. Miguel Ángel González Vega (Grupo Parlamentario Socialista).

	Dª María Teresa Rivero Segalàs (Grupo Parlamentario Catalán en el 
Senado Convergència i Unió).

	Dª María Jesús Sequera García (Grupo Parlamentario Entesa pel 
Progrés de Catalunya).

	D. José María Cazalis Eiguren (Grupo Parlamentario Vasco en el 
Senado (EAJ-PNV).

	D. José Manuel Mariscal Cifuentes (Grupo Parlamentario Mixto).

Letrado:

	D. José Fernando Merino Merchán.

III. SESIONES CELEBRADAS POR LA PONENCIA DE ESTUDIO

Las sesiones celebradas han sido 8 en total, cuyas fechas se describen 
a continuación:

Las sesiones correspondientes a los días 3 y 17 de junio de 2014 y la 
de 10 de febrero de 2015 se dedicaron a establecer y preparar los trabajos 
de la Ponencia, siendo a partir de la sesión del 22 de septiembre de 2014 
cuando empezaron a celebrarse las correspondientes comparecencias, 
dedicando la sesión del 24 de marzo de 2015 al cierre de la Ponencia

•	 Martes,  3 de junio de 2014. 

•	 Martes,  17 de junio de 2014. 

•	 Lunes,  22 de septiembre de 2014. 

•	 Lunes,  29 de septiembre de 2014. 

•	 Lunes,  13 de octubre de 2014. 

•	 Lunes,  27 de octubre de 2014. 

•	 Lunes,  24 de noviembre de 2014. 

•	 Lunes,  1 de diciembre de 2014. 

•	 Martes,  10 de febrero de 2015. 

•	 Martes, 24 de marzo de 2015.

http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionescomision/detallecomisiones/ponenciasdeestudio/detallereunioncelebrada/index.html?id=S011017&id2=S020006&idConv=1&idSes=2&legis=10&calendario_inicio=03%2f06%2f2014
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionescomision/detallecomisiones/ponenciasdeestudio/detallereunioncelebrada/index.html?id=S011017&id2=S020006&idConv=1&idSes=3&legis=10&calendario_inicio=17%2f06%2f2014
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionescomision/detallecomisiones/ponenciasdeestudio/detallereunioncelebrada/index.html?id=S011017&id2=S020006&idConv=1&idSes=4&legis=10&calendario_inicio=22%2f09%2f2014
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionescomision/detallecomisiones/ponenciasdeestudio/detallereunioncelebrada/index.html?id=S011017&id2=S020006&idConv=1&idSes=5&legis=10&calendario_inicio=29%2f09%2f2014
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionescomision/detallecomisiones/ponenciasdeestudio/detallereunioncelebrada/index.html?id=S011017&id2=S020006&idConv=2&idSes=6&legis=10&calendario_inicio=13%2f10%2f2014
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionescomision/detallecomisiones/ponenciasdeestudio/detallereunioncelebrada/index.html?id=S011017&id2=S020006&idConv=1&idSes=7&legis=10&calendario_inicio=27%2f10%2f2014
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionescomision/detallecomisiones/ponenciasdeestudio/detallereunioncelebrada/index.html?id=S011017&id2=S020006&idConv=1&idSes=8&legis=10&calendario_inicio=24%2f11%2f2014
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionescomision/detallecomisiones/ponenciasdeestudio/detallereunioncelebrada/index.html?id=S011017&id2=S020006&idConv=1&idSes=9&legis=10&calendario_inicio=01%2f12%2f2014
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionescomision/detallecomisiones/ponenciasdeestudio/detallereunioncelebrada/index.html?id=S011017&id2=S020006&idConv=1&idSes=10&legis=10&calendario_inicio=10%2f02%2f2015
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IV. COMPARECIENTES POR SESIÓN.

Sesión del 22 de septiembre de 2014

16:00 D. ANTONIO PARDO CAPILLA (GPP)
 Presidente de la Diputación Provincial de Soria

17:45  Dª ANNA CABRÉ (GPEPC)
 Directora del Centro de Estudios Demográficos y Catedrática de 

Geografía Humana de la UAB

19:30  D. FELIPE GONZÁLEZ DE CANALES (GPP)
 Presidente del Instituto de Desarrollo Comunitario (IDC)

Sesión del 29 de septiembre de 2014

16:00  D. BENJAMÍN PRIETO VALENCIA (GPP)
 Presidente de la Diputación Provincial de Cuenca

17:45  D. AURELIO GARCÍA BERMÚDEZ (GPS)
 Presidente de Red Española de Desarrollo Rural (REDR)

19:30  Dª ANA SÁNCHEZ CARRASCO (GPP)
 Comisión de Mujeres Empresarias del Medio Rural

Sesión del 13 de octubre de 2014

16:00  D. JORDI SALA I CASARRAMONA (GPCIU)
 Director General de Desarrollo Rural de la Generalitat de 

Catalunya.

17:45  D. CARLOS MOR SANZ (GPS)
 Presidente de la Confederación Empresarial Turolense 

17:45  D. JUAN MIGUEL ORTEGA TEROL (GPS)
 Profesor Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones  

Internacionales de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)

17:45  D. SANTIAGO APARICIO JIMÉNEZ (GPS)
 Presidente de la Federación de Organizaciones Empresariales 

Sorianas (FOES) 
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17:45  D. ABRAHAM SARRIÓN MARTÍNEZ (GPS)
 Presidente de la Confederación de Empresarios de Cuenca 

(CEOE-CEPYME Cuenca

19:30  D. CARLOS LUIS BONÉ AMELA (GPP)
 Presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas 

y  Provincias (FAMCP) 

Sesión del 27 de octubre de 2014

16:00  D. JOSÉ ANDRÉS GARCÍA MORO (GPP)
 Presidente de la Red Estatal de Desarrollo Rural (REDER) 

17:45  D. FRANCISCO BURILLO MOZOTA (GPS)
 Catedrático de Prehistoria en la Universidad de Zaragoza

17:45  D. JESÚS ALBA MANSILLA (GPS)
 Alcalde de Checa (Guadalajara) y Diputado Provincial de 

Guadalajara

17:45  Dª. MARÍA TERESA DE LA CONCEPCIÓN TORMO 
RUIZ (GPS)

 Presidenta de la Asociación de Personal Técnico de Gestión de 
Desarrollo Local y Promoción Socio-Económica de la Provincia 
de Valencia (ADLYPSE VALENCIA)

17:45  D. JOSÉ LUIS CORRAL LAFUENTE (GPS)
 Catedrático de Historia Medieval. Universidad de Zaragoza.
 Facultad de Filosofía y Letras

19:30  D. LUIS ALFONSO CAMARERO RIOJA (GPP)
 Doctor en Ciencias Políticas y Sociología y Catedrático del 

Departamento de Teoría, Metodología y Cambio Social de la 
UNED

Sesión del 24 de noviembre de 2014

16:00  D. CLEMENTE JUAN CHECA GONZÁLEZ
 Consejero de Hacienda y Administración Pública de la Junta de 

Extremadura
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16:00  Dª. CARMEN CASERO GONZÁLEZ
 Consejera de Empleo y Economía de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha.

16:00  D. JOSÉ ANTONIO DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ
 Consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León

16:00 Dª. BEATRIZ MATO OTERO
 Consejera de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia

16:00 D. ANTONIO SUÁREZ ORIZ
 Consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón

16:00 D. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ
 Consejero de Presidencia del Principado de Asturias.

18:30 Dª. OLGA SÁNCHEZ SÁNCHEZ (GPV)
 Presidenta de SOS Mundo Rural Aragonés

19:45 D. JOSÉ MANUEL DEL BARRIO ALISTE (GPS)
 Decano de la Facultad de Ciencias Sociales

Sesión del 1 de diciembre de 2014

16:00  Dª. BEGOÑA NIETO GILARTE (GPP)
 Directora General de Desarrollo Rural y Política Forestal

17:30  D. CARLOS GÓMEZ BAHILLO (GPS)
 Director del Departamento de Psicología y Sociología de la 

Universidad de Zaragoza

18:30  Dª. MARÍA DEL MAR MARTÍN MARTÍN (GPS)
 Presidenta de la Fundación Abraza la Tierra

18:30  D. JOSÉ MARÍA ANDREU ARIÑO (GPS)
 Vicepresidente de la Fundación Abraza la Tierra

19:30  Dª LUCÍA ENJUTO CÁRDABA (GPP)
 Diputada de Desarrollo Rural de la Excma. Diputación de 

Guadalajara y Alcaldesa de Mazarete (Guadalajara)

Sesión del 24 de marzo de 2015

 Cierre de la Ponencia, con emplazamiento a los Grupos Parla-
mentarios para la entrega de las recomendaciones finales.
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V. DOCUMENTACIÓN APORTADA POR D. ALEJANDRO 
MACARRÓN LARUMBE.

DESPOBLACIÓN, ENVEJECIMIENTO SOCIAL
Y BAJA NATALIDAD 

Nota elaborada por Alejandro Macarrón Larumbe Autor del 
libro “El suicidio demográfico de España” y Director de la Fundación 
Renacimiento Demográfico (www.renacimientodemografico.org).

Madrid, 20 de marzo de 2015

Preliminar 

Este informe ha sido elaborado para la Ponencia del Senado sobre 
Medidas en relación a la Despoblación Rural en España, por petición al 
autor de los senadores Ángel Pintado Barbanoj (Huesca), Sebastián Gar-
cía Martínez (Ciudad Real) y Gerardo Martínez (Soria). El documento 
contiene un análisis sucinto sobre el grave problema de la despoblación 
que azota a numerosas provincias y zonas de España, y algunas reco-
mendaciones de actuación a los poderes públicos, y a la sociedad civil 
en general, sobre una de las vías de tratar de paliar este problema: el 
fomento de la natalidad. 

1. Descripción del problema a grandes rasgos 

Una gran parte de la población rural y de provincias / regiones con 
menores opciones laborales, desde hace muchas décadas, tiende a aban-
donar su tierra natal, marchando principalmente a ciudades españolas 
–en sus propias provincias u otras, en especial a las que conforman los 
mayores polos económicos nacionales–, o bien al extranjero. No es un 
fenómeno reciente, ni exclusivo de España, ni mucho menos. Diversos 
factores alimentan esta tendencia en muchos países, en detrimento de la 
salud demográfica del agro y las provincias y regiones con economías 
menos pujante: la economía moderna favorece la concentración de ac-
tividades en polos con masa crítica; la creciente facilidad para viajar, 
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recibir información de, y comunicarse con, zonas alejadas; diversas di-
námicas políticas y sociológicas; etc. Y más recientemente, en España, la 
crisis económica que empezó en 2008. 

Lógicamente, en un mundo como el actual, y más en un país tan abier-
to como España, en casi todas partes se producen de manera simultánea 
flujos de llegada y salida de personas. Así, a comienzos de 2014, según 
datos del INE (Padrón Municipal), un 21% de las personas nacidas en 
España y residentes en nuestro país no vivían en su provincia natal. El 
problema sociodemográfico, y tras ello, económico y de otras índoles, 
surge cuando los flujos de salida de personas superan ampliamente a los 
de llegada de forma continuada en el tiempo, y se ve agravado cuando la 
diferencia entre nacimientos y muertes no compensa el saldo migratorio 
negativo, y mucho más cuando no sólo no lo mitiga, sino que lo ampli-
fica. Y todo esto sucede, desde hace décadas, en gran parte de España. 

Las consecuencias de la despoblación son negativas para la economía 
y las perspectivas futuras de las zonas geográficas afectadas, al perder 
consumidores, mano de obra, atractivo para la inversión, masa crítica y 
economías de escala para la provisión de todo tipo de bienes y servicios, 
privados y públicos. Son provincias y zonas, que, además, quedan con 
una población más añosa, ya que las personas que de ellas emigran son, 
mayoritariamente, individuos jóvenes y de mediana edad. Esto refuerza 
las tendencias generales a la pérdida de población y al envejecimiento 
social que genera el denominado “invierno demográfico”, debido princi-
palmente a una natalidad insuficiente3.

Es cierto que el promedio de edad de la población española y de otros 
países tiende a aumentar también como consecuencia del feliz incremen-
to de la esperanza de vida, no sólo del menor número de niños y jóvenes. 
Pero ese incremento sólo es responsable, en España, de aproximadamen-

3 NB-1. En el caso de España, la tasa de fecundidad es muy insuficiente para el reemplazo 
de la población. Con 1,27 hijos por mujer en 2013 –por 1,58 de media en la Unión Europea en 
2012, último año del que Eurostat ha proporcionado este dato-, una natalidad de las más bajas 
de Europa y del mundo, cada nueva generación de jóvenes tiende a ser un 40% menos numerosa 
que la anterior, en un proceso acumulativo de carácter exponencial. Esto significa de manera 
aproximada que, si se mantuviese constante natalidad en España, por cada 100 adultos jóvenes 
de hoy, en unos 32-33 años habría aprox. sólo 60 en la misma franja de edad, que serían 36 en 64-
65 años, y apenas 22 dentro de un siglo, 5 en dos siglos, y uno sólo en tres siglos. Y la población 
total que fuera quedando mermaría a ritmo parecido con algunas décadas de retraso, y estaría, en 
conjunto, más y más envejecida, incluso en el caso improbable de que la esperanza de vida no 
siguiera aumentando. 
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te una cuarta parte de la decena de años que ha aumentado entre 1976 y 
2015 la media de edad del pueblo español (de 33 a 43 años), debiéndose 
las otras tres cuartas partes de dicho incremento a la caída de la natali-
dad, desde los 2,8 hijos por mujer de 1976 a los 1,2 a 1,4 de los últimos 
25 años (1,27 en 2013, según el INE)4.

Como consecuencia de estos flujos migratorios, actualmente, en más 
del 70% de las provincias españolas (36), reside un número de españoles 
inferior al total de que los que en ellas nacieron y aún viven. En las otras 
14 provincias, que en general figuran entre aquellas con una economía 
más pujante en las últimas décadas, sucede lo contrario. Estas 14 pro-
vincias con ganancia neta de población española son Álava, Alicante, 

4 NB-2. El autor ha realizado estimaciones aproximadas de cómo sería la población 
española actual si la natalidad en España se hubiese mantenido constante desde 1976 en 2,8 
hijos por mujer de media, cifra que ahora nos parece elevada, pero que es la mitad -o menos- de 
la tasa de natalidad histórica / típica de España y toda Europa hasta hace cosa de dos siglos, y la 
esperanza de vida hubiese crecido como lo ha hecho desde 1976. El resultado de esa simulación 
es que España tendría ahora unas 15 millones de personas adicionales entre niños, adolescentes 
y adultos de hasta 35-36 años, y que la edad promedio del pueblo español sería unos 7,5 años 
inferior a la actual. 
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Baleares, Barcelona, Castellón, Gerona, Guadalajara, Madrid, Málaga, 
Las Palmas, Tarragona, Valencia, Vizcaya y Zaragoza. 

El caso extremo por despoblación nacional es la provincia de Soria. 
Según nuestras estimaciones, a 1 de enero de 2014, por cada 100 soria-
nos de nacimiento vivos, sólo había 54 españoles residentes en Soria, 
entre nativos sorianos y compatriotas procedentes de otras provincias. 
En total, hay 19 provincias en las que, por cada 100 nativos de ellas 
aún vivos, residentes en cualquier parte de España o del mundo, viven 
menos de 75 españoles. Y algo parecido ha sucedido en el interior de 
muchas provincias: las capitales y ciudades han “vaciado” en buena 
medida las zonas rurales, gran parte de cuya población se ha trasladado 
a las urbes. Por ejemplo, entre 1991 y 2014, Soria capital ganó 7.156 
habitantes (+22%), al tiempo que el resto de la provincia perdió 9.472 
vecinos (-15%), según el Censo de 1991 y el Padrón municipal a 1 de 
enero de 2014. Ese “vaciamiento” del campo por la atracción sobre sus 
habitantes originarios por parte de la ciudad, y en especial de la capital 
provincial, para empeorar las cosas, se ha centrado sobre todo en la 
gente joven y de mediana edad. Como consecuencia de ello, la pobla-
ción de Soria capital es, en promedio, 6 años más joven que la del resto 
de la provincia. 
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Una gran parte de la merma de población española por emigración 
en esas provincias ha podido ser compensada en los últimos 20 años 
con la llegada de inmigrantes procedentes del extranjero, algo muy va-
lioso siempre que su integración en nuestra economía y sociedad sea 
satisfactoria5. Como consecuencia de ello, 13 de las 36 provincias en las 
que residen menos españoles que el total de los nacidos en ellas y que 
aún viven, han podido enjugar con inmigrantes extranjeros, en sus cifras 
totales de población, su balance migratorio negativo de españoles. Éste 
es el caso de provincias como Almería, Cantabria, Guipúzcoa, Huelva, 
Huesca, Lérida, Murcia, Navarra, La Rioja, Santa Cruz de Tenerife, Se-
villa, Salamanca y Toledo. En conjunto, no obstante, estas 36 provincias 
con pérdida de población española resultan mucho menos atractivas, por 
falta de oportunidades, para los inmigrantes extranjeros, que las otras 14. 
Según el Padrón Municipal (INE), a 1 de enero de 2014, el 9% de la po-
blación residente en el grupo de las 36 había nacido en el extranjero. Y en 
las 14 con ganancias de población por migraciones neta de españoles, el 
porcentaje de población de origen extranjero sobre el total era del 17%, 
casi el doble que en las primeras. 

 

 
 

5 NB-3. Con algunas excepciones, hasta ahora no ha habido tensiones sociales significativas 
ligadas a la inmigración en España. Esto no garantiza su ausencia en el futuro, en vista de la 
experiencia de otras naciones europeas, ya que estas tensiones a menudo suceden más con las 
segundas y terceras generaciones de inmigrantes que con las primeras, y en España aún no hemos 
pasado de éstas en cuantía significativa, al llevar menos de 20 años en nuestro país la inmensa 
mayoría de los extranjeros residentes aquí. Y en lo económico, así como la inmigración extranjera 
contribuyó a amplificar el boom previo a 2008, al aportar, entre otros, mano de obra, consumidores 
y compradores/usuarios de viviendas, esa misma inmigración ha contribuido a amplificar la gran 
recesión subsiguiente, al registrar los extranjeros tasas de desempleo sensiblemente mayores 
que los españoles de origen, consumiendo por ello los inmigrantes una parte muy significativa 
de las ayudas públicas contra la exclusión social y la pobreza, además de utilizar otros servicios 
públicos como la sanidad o la educación a cuya financiación, lógicamente, los desempleados 
típicos poco pueden ayudar. También han contribuido de forma muy relevante los residentes 
de raíces foráneas a la pérdida de población sufrida por España desde 2012, al marcharse de 
España cientos de miles de inmigrantes extranjeros, por la falta de trabajo. Así pues, uno de los 
principales retos socio-demográficos de España, en los próximos años y lustros, será asegurar 
y consolidar la plena integración económica y social de los inmigrantes extranjeros y sus hijos. 
De no lograrse este objetivo, estaremos mucho peor por demografía y cohesión social que de 
conseguirse.
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Por otra parte, al ser los emigrantes/inmigrantes, ya se trate de españoles 
o extranjeros, en media, sensiblemente más jóvenes que el conjunto de la 
población –con excepciones notables en provincias como Alicante, Má-
laga o las dos de Canarias, que albergan numerosas colonias de jubilados 
extranjeros–, las provincias que han perdido población española por migra-
ciones están sensiblemente más envejecidas que el resto. Así, a 1 de enero 
de 2014, según nuestras estimaciones, en el conjunto de las 36 provincias 
en las que residen menos españoles de los que en ellas nacieron y aún vi-
ven, la población de nacionalidad española tenía un promedio de edad de 
46,1 años, mientras que en las otras 14 esta media era de 41,6 años. 

Para empeorar las cosas, las provincias con más emigración que inmi-
gración de españoles tienen en general una tasa de fecundidad aún más 
baja que las que ganan población nacional, y en una gran parte de ellas 
muere más gente de la que nace. En concreto, la media entre 1994 y 2013 
del indicador coyuntural de fecundidad en las 36 provincias con pérdida 
neta de población española por emigración fue de 1,10 hijos por mujer, 
frente a 1,33 de las otras 14 (un 20% más), según nuestras estimaciones6. 

6 NB-4. Las medias 1994-2013 de hijos por mujer para ambos grupos de provincias se han 
calculado con ponderación de la tasa de fecundidad por provincias, según el número promedio 
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Muy ligado con esto, y con el mayor grado de envejecimiento de su po-
blación, en 21 de las provincias que han perdido población española por 
emigración, pese a la aportación positiva de los inmigrantes extranjeros 
en el balance entre nacimientos 7 y muertes (pocas, en razón de esa misma 
mayor juventud), también se ha perdido población en los últimos 20 años 
por haber superado en ellas los fallecimientos a los nacimientos. En cam-
bio, esto sólo ha sucedido en 2 provincias (Vizcaya y Zaragoza) de las 
que albergan más población española que la que en ella ha nacido y sigue 
viva. En total, en esas 23 provincias, ha habido 556.000 defunciones más 
que nacimientos entre 1994 y 2013. Sin la aportación de los inmigrantes 
extranjeros, las cifras de provincias con más muertes que nacimientos, 
y de pérdidas de población por más fallecimientos que nacimientos, ha-
brían sido sensiblemente superiores. 

de mujeres residentes en ellas con edades de 15 a 44 años –las cuales aportan más del 99,5% de 
todos los nacimientos– en el período 1994-2013. 

7 NB-5. Los extranjeros residentes en España, en general, realizan una aportación neta-
mente positiva entre nacimientos y muertes, ya que son más fecundos en media que los espa-
ñoles, una mayor proporción de ellos está en edad fértil, y pocos de ellos, salvo que se trate de 
jubilados, sobrepasan los 60 años de edad, con lo que su tasa de mortalidad es muy reducida. A 1 
de enero de 2014, en promedio, los extranjeros que viven en España eran 8 años más jóvenes que 
los españoles. Y mientras el 19,5% de los españoles tenían entonces 65 años o más, éste sólo era 
el caso del 6% de los extranjeros. 
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En la gráfica siguiente se observa que en algunas provincias, también 
muy castigadas por la emigración, la merma de población entre 1994 y 
2013 por haber habido más fallecidos que bebés ha sido considerable. Las 
tres provincias en que este efecto es más apreciable, Lugo, Orense y Za-
mora, presentan las tasas más elevadas de envejecimiento de España –con 
una edad promedio de la población en torno a los 50 años, una cifra eleva-
dísima. Recordemos que la edad promedio del pueblo español en 1976 era 
de 33 años–, y en ellas hay más de dos fallecimientos por cada nacimiento. 

En resumen, la gran mayoría de las provincias españolas sufren un pro-
blema grave o gravísimo de despoblación por emigración, que es especial-
mente intenso en sus zonas rurales. Ese problema está amplificado por el 
llamado invierno demográfico (y lo amplifica a su vez), derivado a la falta 
de nacimientos, ya que, en conjunto y en general, las zonas en vías de 
despoblación quedan con una población mucho más envejecida que la del 
resto de España, registran una tasa de fecundidad apreciablemente inferior 
a la ya muy baja de las otras provincias, y en la mayoría de ellas no sólo se 
ha perdido población por emigración, sino también porque los fallecimien-
tos han superado y superan a los nacimientos. Y la inmigración extranjera, 
aunque apreciable, es sensiblemente inferior en relación a la población de 
estas provincias en proceso de despoblación que a las del resto.
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2. Una mayor natalidad para combatir la despoblación (rural o no) 

La causa principal del problema de despoblación de la mayoría de las 
provincias y zonas rurales analizado en este documento radica, sin duda, 
en las menores oportunidades económicas en ellas frente a otros sitios 
de España o el extranjero. Pero una parte no mínima del problema deriva 
de la bajísima natalidad y mayor grado de envejecimiento de las tierras 
que sufren este fenómeno. Dar (buenos) consejos sobre cómo mejorar 
las perspectivas económicas estructurales de las provincias en proceso 
de despoblación, para con ello detener la sangría demográfica descrita, 
que no hayan sido ya propuestos por muchos otros y/o que sean eficaces, 
excede de la capacidad del autor de este documento y el propósito del 
mismo. Pero sí deseamos subrayar que una parte importante de la solu-
ción al problema de despoblación debería venir por la vía del incremento 
de la natalidad. Y ello, por varias razones: 

1. Como se ha visto en las páginas anteriores, de haber sido más ele-
vada la tasa de fecundidad en la España en vías de despoblación, 
su merma de población habría sido apreciablemente menor. Y no 
parece casual que en las mismas provincias en que se pierde tanta 
población por emigración de españoles, las tasas de fecundidad 
sean claramente inferiores a las del resto. 

2. Las provincias y zonas geográficas con despoblación de españo-
les, de forma mayoritaria, registran ya, de forma estructural, una 
pérdida vegetativa de población autóctona, migraciones aparte, por 
haber en ellas más fallecimientos que nacimientos, algo que está 
a punto de pasar en toda España (sucederá probablemente a partir 
de 2016, según el INE, si es que no ocurre desde 2015), y que ya 
ocurre desde hace años para el conjunto del pueblo español, aun-
que hasta ahora haya podido ser compensado con la aportación en 
nacimientos de los inmigrantes extranjeros. Esta pérdida vegetativa 
de población tiende a incrementarse cada año en el futuro en toda 
España si no aumenta la tasa de natalidad, ya que, tras un tercio de 
siglo con una natalidad inferior a la de reemplazo (2,1 hijos por mu-
jer), cada año hay ya menos mujeres en edad fértil que el anterior. 
Y el número de fallecimientos al año tiende a crecer al aumentar el 
número de españoles con edad avanzada, algo aún más acusado en 
% en las provincias despobladas, que están más envejecidas. 

3. Desde hace algunos años y cada vez más –crisis económicas pun-
tuales aparte–, es más probable que haya pérdidas de población au-
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tóctona por el desfase entre nacimientos y muertes que por emigra-
ción, porque que cada año, ya de manera mecánica, en toda España, 
y más aún en los lugares más envejecidos y con peor natalidad, la 
población en edad activa disminuye, al ser mayor la suma de los 
que se jubilan y los que perecen en edades activas (57.000 en 2013) 
que el total de jóvenes que ingresan en ellas8. Como al mismo tiem-
po el déficit de nacimientos de españoles respecto a los fallecimien-
tos tiende a crecer cada año, y se perderá cada año mano de obra 
por evolución demográfica vegetativa, cabe prever que, con carácter 
general la despoblación futura sea causada (mucho más) por menos 
nacimientos y más fallecimientos, que por emigración. 

6 En los próximos años, flujos migratorios aparte, y pese al retraso progresivo de 
la edad de jubilación actualmente en marcha, España perderá por estas razones unas 
100.000 personas en edad laboral cada año. Esto, a corto plazo, ayudará a reducir nues-
tras elevadas tasas de desempleo, pero a la larga, previsiblemente, acabará generando el 
problema contrario: una escasez crónica de mano de obra, por la evolución demográfica 
vegetativa, algo que ya es el caso de países como Alemania. Y con ello, una menor pro-
pensión a emigrar de la población autóctona. 

NB. Las cifras de nacimientos de ”españoles” se han calculado restando los nacimientos de madre ex-
tranjera de los totales. Ni en nacimientos, ni en fallecimientos, cuentan aquí como “estranjeros” aquellos 
que, siéndolo de origen, han adquirido doble nacionalidad (má de una cuarta partede los foráneos de origen 
empadronados en España a enero de 2014). De hacerse este mismo cálculo sólo para personas nacidas en 
España, los números rojos serían aún más generalizados y abultados.



29

4. A las zonas con mayor despoblación, especialmente, les sería de 
gran beneficio el efecto rejuvenecedor que produciría un mayor 
número de nacimientos, ya que figuran entre las más envejecidas 
de España. Y algunas de ellas, lamentablemente, también son de 
las más avejentadas de Europa y del mundo, como es el caso de 
las provincias de Orense, Lugo, Zamora, León, Asturias, Soria o 
Palencia. En palabras del economista Juan Velarde Fuertes, premio 
Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales y Presidente de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticos, “¿qué futuro tiene un 
país de viejos?” 

5. A la inmigración extranjera, valioso paliativo al problema demo-
gráfico descrito, aparte de los retos que plantea su plena integración 
socioeconómica, es arriesgado confiarle enteramente la solución al 
problema de la despoblación rural (o no), por varias razones: 

a. A las zonas de España en vías de despoblación, más envejeci-
das y por ende con una economía en general menos dinámica, 
les resulta menos fácil que al resto del país atraer inmigrantes 
extranjeros, como se aprecia en los números comentados an-
teriormente (9% de población extranjera en promedio en las 
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provincias más despobladas de españoles, por 17% las otras, a 
comienzos de 2014). 

b. La inmigración extranjera, salvo cuando lleva muchos años de 
arraigo en un país, es, lógicamente, una población menos esta-
ble, más propensa a irse cuando las cosas no van bien, por sus 
raíces personales externas, como en el caso de que sufran con 
mayor intensidad que la población autóctona las dificultades 
económicas. Esto ha sucedido en España con la crisis económi-
ca que comenzó en 2008, que ha propiciado la emigración neta 
de centenares de miles de personas jóvenes y de mediana edad, 
las cuales, en su gran mayoría eran de raíces extranjeras. Los 
inmigrantes extranjeros, en estos últimos años en España, han 
sufrido y sufren tasas de desempleo sensiblemente más elevadas 
que los españoles autóctonos. 

c. La propensión a emigrar a países como el nuestro, desde las 
zonas geográficas de las que muy mayoritariamente vinieron los 
inmigrantes en el boom migratorio previo a la crisis económica 
(Iberoamérica, Europa del Este y el Norte de África), estruc-
turalmente, tiende a disminuir, al desarrollarse sus economías, 
y al haber caído también en esas zonas del mundo de forma 
drástica la natalidad, con lo que, en pocos años, desaparecerá su 
tradicional presión demográfica interna debida al crecimiento 
rápido de la población (el cual ya es negativo desde hace años 
en Europa del Este). 

Por todo lo anterior, sería especialmente conveniente que mejorase la 
natalidad en la España con mayor riesgo de despoblación, como parte de 
cualquier estrategia ante su declive demográfico, tanto por su problema 
específico en este sentido, como porque un mayor número de nacimien-
tos -o al menos, que no sigan reduciéndose- es algo necesario para toda 
España. Ahora bien, ¿cómo lograrlo? 

3. Qué hacer para que en España repunte la natalidad 

¿Cómo lograr que la gente tenga más hijos, dejando atrás el llama-
do “invierno demográfico”? En realidad, nadie lo sabe con certeza. En 
ningún país con baja natalidad se ha conseguido que los nacimientos re-
punten de forma sostenida lo suficiente para llegar a la tasa de reemplazo 
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de la población (2,1 hijos por mujer), aunque algunos, como Francia o 
Suecia, cuyas autoridades llevan muchos años fomentando la natalidad, 
se han acercado bastante a ello. Pero algunas cosas sí parecen claras, y 
vamos a exponerlas a continuación. 

3.1. Sensibilizar a la población y los líderes sociales

Difícilmente aumentará la natalidad sin lograrse primero una con-
cienciación generalizada, en todos los ámbitos sociales, no sólo del 
gravísimo problema social / colectivo que genera la falta de niños en 
España y otros países, sino también del daño personal de no tenerlos, 
siendo como son un elemento que completa una vida humana, y que una 
madurez y vejez sin hijos y nietos que te den cariño y cuidados –como 
la que le espera, con las actuales tasas de natalidad a gran parte de los 
españoles–9, parece mucho peor que otra repleta de descendientes que te 
quieran. Y, muy importante, sin recuperarse de forma generalizada las 
ganas de criar pequeñuelos, latentes en casi todos, por ser innatas, pero 
adormecidas en mucha gente hoy día. Sin una sensibilización y cambio 
de valores en tal sentido, no se tomarán medidas eficaces 

 
 
3.2. Dar al problema la (alta y estratégica) prioridad que merece

El problema demográfico por falta de nacimientos es tan profundo 
que ameritaría la elaboración y puesta en marcha de planes estratégicos 
demográficos, centrados en el fomento de la natalidad y la adaptación a 
una sociedad más envejecida, en todos los ámbitos político-geográficos 
(nacional, por CCAA, provinciales, municipales, etc.), cuya ejecución 
sea una de las primera prioridades de las diversas AAPP, así como de la 
sociedad civil, pues el problema es demasiado amplio, complejo y grave 
como para dejarlo sólo en manos de los gestores de la cosa pública. El 
gráfico siguiente, que muestra cómo se reduciría el número de habitantes 

7 Según estimaciones del autor de esta nota, con las actuales pautas de natalidad, alrededor 
de la mitad de los jóvenes españoles de nuestro tiempo, de mayores, no tendrían ni siquiera un 
nieto. Y los parientes laterales (hermanos, tíos, sobrinos, primos) tenderían a desaparecer en 
sociedades de hijos únicos, algo de lo que en media, con menos de 1,3 hijos por mujer, estamos 
cerca. ¡Qué pena! pro-natalidad, que necesariamente deberán favorecer a los que tengan niños, ni 
se creará un clima social generalizado de apoyo a la maternidad, ni nacerán más niños. 
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jóvenes y de mediana edad (y con unas décadas de retraso, el conjunto de 
la población), de mantenerse la tasa de fecundidad como en la actualidad 
y en ausencia de nueva inmigración neta, ofrece cifras estremecedoras. 

3.3. Estudiar en profundidad el problema y las posibles soluciones, 
con rigor y sin prejuicios partidistas/ideológicos/religiosos

Decía Abraham Lincoln que si le dieran ocho horas para talar un árbol, 
emplearía seis en afilar el hacha, y las dos restantes en talarlo. Pues bien, 
la baja natalidad es parte nuclear, no accesoria, del actual modelo de 
sociedad. No es algo que se arregle con parches o medidas aisladas, y 
mucho menos si se basan en estereotipos con poco fundamento, y no en 
datos objetivos y conclusiones científicas. Sus causas no son superficia-
les. Están profundamente arraigadas en el actual modelo social-econó-
mico-político. Y cambiar las cosas para que en España nazcan de nuevo, 
al menos, 2,1 hijos por mujer, no se podrá lograr sin “afilar primero bien 
el hacha” para poder actuar con eficacia. Por ello, es preciso estudiar y 
abordar el problema demográfico con el rigor, la profundidad, la serie-
dad, la prioridad y los recursos que amerita, y no desde el prejuicio, lo 
facilón, lo políticamente correcto o el extremismo. Tenemos demasiado 
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en juego en el empeño como para no proceder así: ¡nuestro bienestar a 
la corta, y la supervivencia a la larga! 

3.4. Compensar a los padres por una parte significativa del coste de 
criar hijos

La crianza de los hijos, muy beneficiosa y necesaria para nuestro 
envejecido país, supone para los padres, además de esfuerzos y pérdi-
das de libertad, un gran coste económico, que estimamos entre 50.000 
y 300.000 euros por cada hijo desde que nace hasta su emancipación, 
según familias, clases sociales y la edad de salida del hogar paterno. Es 
de justicia y de lógica, y algo o mucho incentivaría la natalidad, el que 
los padres recuperasen gran parte de ese gasto, en función de su número 
de hijos, por la vía de desgravaciones fiscales –actualmente hay algunas, 
pero son muy insuficientes–, incrementos en pensiones, reducciones en 
las cotizaciones a la Seguridad Social, etc. 

3.5. Apoyar a las madres trabajadoras, pero también al resto de las 
madres

Las madres que trabajan fuera del hogar, y las que deciden apar-
tarse por unos años del mundo laboral para criar a sus hijos pequeños, 
merecen una especial compensación / atención por parte del Estado, 
para que no paguen un alto coste por su maternidad en empleabilidad y 
carrera profesional, o ya de mayores, en menores pensiones de jubilación, 
respectivamente. Por esta razón, convendría dar fuertes descuentos en las 
cotizaciones a la Seguridad Social a las madres trabajadoras, ligados a su 
número de hijos. Y en el caso de las mujeres que “vuelvan a casa” para 
cuidar a sus hijos pequeños (hasta los 3 ó 4 años, por ejemplo), el Estado 
debería cubrir sus cotizaciones sociales a efectos de pensiones. 

Las mujeres que no trabajan fuera del hogar, minoritarias pero 
aún relativamente numerosas, son más fecundas que el resto, y aportan 
en total casi una cuarta parte de los (pocos) niños nacidos en España. 
Por ello, las compensaciones e incentivos a la maternidad no deben 
ceñirse sólo a mujeres que trabajen fuera del hogar, tanto por no dis-
criminar a las que no lo hagan, como por la muy valiosa aportación de 
estas últimas a las cifras globales de nacimientos. 
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3.6. Políticas pro-natalidad con foco mayoritario en las madres, 
pero no exclusivo

Los varones cuentan mucho en la decisión de tener niños o no, y 
aportan gran parte del esfuerzo y dinero para su crianza. Por tanto, no 
se les puede ni debe dejar de lado en los incentivos / compensaciones a 
la natalidad, ni cabe menospreciar su papel como padres, aunque lógi-
camente esos incentivos deban ser mayores para las mamás que para 
los papás.

3.7. Tener más jóvenes el primer hijo

Finalmente, y muy importante, tener los hijos antes en la vida ayu-
daría a que se tuvieran más. En 1977, las españolas tenían su primer hijo 
a los 25 años en media, porque para ellas (y ellos) tener descendencia era 
algo prioritario en la vida. Ahora, lo tienen a los 31 años. Por esta causa 
–la edad–, cuando por fin se ponen a ello, muchos españoles no pueden 
tener hijos, o bien acaban teniendo menos de los que a priori habrían 
deseado. Así pues, convendría informar/concienciar a los jóvenes de que 
no pospongan demasiado en la vida el tener hijos, pues si lo hacen, mu-
chos de ellos lo acabarán lamentando cuando por fin quieran tenerlos, ya 
que no podrán lograrlo, por ser demasiado mayores, como les pasa desde 
hace varios lustros a muchos compatriotas. Con este mismo fin, además 
de la concienciación, probablemente convendría acortar algo el larguísi-
mo ciclo educativo hasta comenzar la vida laboral. Por cierto, hasta hace 
no muchos años, se ingresaba en la universidad con 17 años. Ahora, con 
18. ¿Llegan mejor preparados los jóvenes a la universidad? ¿Vale la pena 
este año extra preuniversitario? 

NB. Este documento ha sido elaborado por Alejandro Macarrón Larumbe, Director de la 
Fundación Renacimiento demográfico (www.renacimientodemografico.org ), una entidad sin 
ánimo de lucro ni adscripción partidista, religiosa, ideológica o empresarial, cuyo fin es estudiar 
los problemas derivados de la baja natalidad y el envejecimiento de la sociedad, y sus posibles 
soluciones, y sensibilizar sobre este asunto a la población en general, autoridades políticas, profe-
sionales de la comunicación y otras personas socialmente influentes. Tanto el autor como la Fun-
dación están a disposición de quien desee profundizar en el asunto de que trata este documento, 
o de otros relacionados con los problemas demográficos y de natalidad. 
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A. ANTECEDENTES

1. CONSIDERACIONES GENERALES

Las provincias españolas que siguen perdiendo población desde 
los años 50, la llegada de nuevas familias, de nuevas personas ac-
tivas sigue siendo un imperativo. Esto requiere un planteamiento 
que tenga en cuenta todos los aspectos de la integración: la vi-
vienda, la actividad económica, la presencia de servicios, la inte-
gración social y cultural. 

•	 El medio rural ofrece la posibilidad de reabsorber los pro-
blemas urbanos de masificación y desempleo, a la vez que 
supone el acceso a mejores condiciones de vida. Por ello, 
el papel de los Ayuntamientos y, en su caso, de las Dipu-
taciones Provinciales, como ayuntamientos de ayunta-
mientos, está demostrando que puede ser determinante, 
en la medida en la que desde la Administración Auto-
nómica y Estatal, generen herramientas y medios para 
hacerlas efectivas.

•	 Las causas del fenómeno de la despoblación son en primer 
lugar de carácter económico, pero no olvidemos que las 
diferencias existentes entre el entorno rural y el urbano 
en cuanto a la forma de vida y a la oferta de servicios son 
considerables.

•	 Por ello, el papel del espacio rural como depositario de 
bienes y valores de interés para el conjunto de la sociedad, 
demanda hoy, más que nunca, actuaciones prioritarias en 
materia de infraestructuras y equipamientos locales que 
den repuesta al reto de la revalorización económica y social 
del medio rural.

•	 Los servicios a la población en el territorio constituyen un 
factor fundamental en cualquier estrategia de desarrollo 
rural: la viabilidad económica y accesibilidad social, ade-
más de la existencia de una Red Viaria acorde a estas nece-
sidades son elementos básicos para cualquier planteamiento 
de desarrollo.
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•	 Estos servicios deben ampliarse a áreas que favorecen la di-
versificación económica y social de un municipio como me-
dio ambiente y asistencia social (ayuda a domicilio, aulas 
infantiles, teletrabajo).

•	 Los municipios afectados por el proceso de recesión demo-
gráfica necesitan nuevas fórmulas de gestión del territo-
rio y el paisaje. Las tecnologías de la información son el 
motor del cambio social al que estamos asistiendo en los 
últimos años. Las oportunidades que estas redes de comu-
nicaciones suponen para las áreas rurales o de poca densi-
dad poblacional son evidentes; sin embargo, que las redes 
de comunicaciones logren el desarrollo de algunas zonas en 
declive no parece muy probable si la puesta en marcha de 
estas redes no va acompañada de la mejora de otras infraes-
tructuras y equipamientos de carácter básico.

•	 El despliegue de la banda ancha en el medio rural requie-
re políticas públicas supramunicipales que garanticen el 
equilibrio territorial y reduzcan la denominada “brecha 
digital” entre lo urbano y lo rural.

•	 Es evidente, en consecuencia, que el equilibrio territorial 
español vive momentos decisivos. La Comisión de Dipu-
taciones de la FEMP, de fecha 18 de junio de 2008, adoptó 
la resolución de la creación de grupos de trabajo. Y con 
fecha 3 de noviembre de 2008, se constituyó el grupo de tra-
bajo contra la despoblación que ha realizado la correspon-
diente propuesta. En octubre de 2010, en unas jornadas na-
cionales se debatió la propuesta de índice corrector aplicable 
sobre la participación de los tributos del Estado para la lucha 
contra la despoblación.

•	 Una propuesta que nace de la elocuencia de las cifras que 
han sido especialmente dramáticas en 19 provincias, to-
das ellas de la denominada España interior. El declive fue 
especialmente sangrante en el período comprendido entre 
los años 1950 y el año 2010, con porcentajes de pérdida que 
llegaron a alcanzar cerca del 41%, en el caso de la provincia 
de Soria, o el 38% en el de la provincia de Teruel y Zamora.

•	 La pérdida de población ha provocado que, según los datos 
del censo de 2012, existían en España más de 3.900 muni-
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cipios con menos de 500 habitantes para los que es urgente 
adoptar medidas que garanticen su futuro a medio y largo 
plazo. A ello debemos sumar diez provincias más que en co-
marcas o zonas han perdido población.

•	 Por todo lo anteriormente expuesto, defendemos la crea-
ción de un Índice corrector aplicable sobre la Participa-
ción en los Tributos del Estado para la lucha contra la des-
población, que se concreta en las medidas que se detallan. 

•	 Así mismo, dicho fondo puede consignarse en los Presu-
puestos Generales del Estado.

•	 Es importantísimo que dicho fondo tenga cofinanciación de 
la Unión Europea.

•	 El Fondo estatal es imprescindible para plantear una cofinan-
ciación con la Unión Europea.
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2. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR PROVINCIAS

Más de 3.900 municipios con menos de 500 habitantes, para los 
que es urgente adoptar medidas que garanticen su futuro a medio y largo 
plazo.
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3. PROVINCIAS, QUE SIN PERDER POBLACIÓN, TIENEN 
COMARCAS O ÁREAS AFECTADAS

•	 Albacete
•	 Asturias
•	 Castellón
•	 Cantabria
•	 Córdoba
•	 Granada
•	 Guadalajara
•	 Lleida
•	 La Rioja 
•	 Murcia
•	 Tarragona
•	 Valencia
•	 Valladolid
•	 Zaragoza
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4. ZONAS DESPOBLADAS EN ESPAÑA. CONTINUIDAD 
TERRITORIAL

•	 Las provincias, comarcas, zonas, etc. pertenecientes a muchas Co-
munidades Autónomas, contemplan un ÁREA CONTINUA DE 
TERRITORIOS DESPOBLADOS, que en resumen representan 
la España interior a excepción de la influencia de la capital y de las 
provincias que se sitúan en el litoral.

•	 Debemos considerar como ÁREAS ESCASAMENTE POBLA-
DAS, REGIONES PREDOMINANTEMENTE RURALES Y 
ZONAS ESCASAMENTE POBLADAS DEL SUR DE EURO-
PA, decisión a tomar por el Gobierno español como Estado miem-
bro de la Unión Europa. Todo ello para disponer de cofinanciación 
comunitarias.
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B. PROPUESTA DE MEDIDAS

1. MEDIDAS DE GESTIÓN MUNICIPAL DESTINADAS A 
LA CREACIÓN DE EMPLEO Y CALIDAD DE VIDA EN 
LOCALIDADES MENORES DE 1.000 HABITANTES QUE 
HAYAN PERDIDO POBLACIÓN DESDE EL AÑO 1950

OBJETIVO: Facilitar a los municipios de menos de 1.000 ha-
bitantes, recursos económicos que propicien la creación de empleo 
destinado a mejorar la calidad de vida.

1.1. OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO GENERADO POR 
LOS AYUNTAMIENTOS

⇒	 Promover recursos que favorezcan la asistencia a domi-
cilio para personas mayores, así como todos aquellos ser-
vicios que puedan prestar los ayuntamientos dirigidos a 
que éstos puedan permanecer en sus domicilios y muni-
cipios.

⇒	 Trabajos en el ámbito de la sostenibilidad medioambien-
tal: adecuación y limpieza de entornos, parques, senderos, 
etc.

⇒	 Formación de adultos.

⇒	 Además de aquellos proyectos singulares que los muni-
cipios consideren idóneos para incluir en este epígrafe.

Las cantidades estimativas que deberían destinarse a los ayunta-
mientos serían las siguientes:

1. Municipios menores de 100 habitantes: 8.000 euros 
(1.059 pueblos).

2. Municipios entre 100 y 250 habitantes: 10.000 euros 
(1.441).

3. Municipios entre 250 y 500 habitantes: 12.000 euros 
(1.209).

4. Municipios entre 500 y 1.000 habitantes: 15.000 euros 
(591).
	Según este criterio la cantidad global a destinar a los 

ayuntamientos es de 46.255.000 euros.
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2. MEDIDAS DESTINADAS A LA PROMOCIÓN DE EMPLEO 
DESDE LA INICIATIVA PRIVADA Y PÚBLICA

(ACTUACIONES EN TERRITORIOS DESPOBLADOS Y 
MUNICIPIOS QUE HAN PERDIDO POBLACIÓN DESDE 
EL AÑO 1950)

2.1 APOYO A LAS INVERSIONES MUNICIPALES DES-
TINADAS A LA CREACIÓN DE EMPLEO FEMENINO  
Y QUE PERMITAN COMPATIBILIZAR LA VIDA LA-
BORAL Y FAMILIAR

⇒	Centros de Teletrabajo.

⇒	Cooperativas.

⇒	Multiservicios rurales.

⇒	Aulas y guarderías infantiles.

⇒	Viviendas tuteladas para mayores.

⇒	Otras.

2.2 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS, ACCESIBI-
LIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

⇒	Rehabilitación de viviendas de titularidad municipal 
destinadas a nuevos pobladores y jóvenes residentes en 
municipios menores de 1.000 habitantes.

⇒	Adquisición y urbanización de suelo (ayuntamientos) 
destinado a la construcción privada de viviendas para nue-
vos pobladores.

⇒	Mejora de la Red Viaria Local. Aproximación de las po-
blaciones despobladas a las vías rápidas de comunicación 
con una adecuada red de carreteras secundarias o mediante 
el establecimiento de servicios de trasporte público man-
comunado que asegure el acercamiento de la población 
rural a los servicios básicos.

⇒	Garantizar una oferta de servicios de transporte público 
adaptada a la intensidad y las características de la deman-
da de transporte en el medio rural, prestando una atención 
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especial a los colectivos sociales que por edad, condicio-
nes físicas o situación socioeconómica no puedan acceder 
al uso del vehículo privado.

⇒	Nuevas Tecnologías (despliegue de la banda ancha en el 
medio rural).

2.3 PROMOCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS

⇒	Respaldo con la promoción consiguiente a la producción 
de alimentos de calidad y gastronomía de las zonas af-
ectadas por el proceso de despoblación.

⇒	 Impulso promoción y mejora en la gestión al turismo de inte-
rior, a través de las asociaciones de empresarios de este sector.

⇒	 Potenciación de los recursos endógenos.

2.4 PROYECTOS DE I+D+I

⇒	 Para productos endógenos específicos de los territorios.

2.5 RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMO-
NIO NATURAL Y ARQUITECTÓNICO

⇒	 Puesta en valor de recursos que pueden ser atractivos para 
visitantes.

2.6 ALTERNATIVAS MEDIOAMBIENTALES Y ENERGÉ-
TICAS QUE FAVOREZCAN LA DIVERSIFICACIÓN 
ECONÓMICA DEL MEDIO RURAL

⇒	Apoyo a la propiedad (pública y privada) del monte, a la 
limpieza de las zonas taladas y al mantenimiento de las 
zonas limpias a través del aprovechamiento ganadero.

⇒	 Formación y contratación de la población rural para la 
gestión integral de montes, con objeto de recuperar y me-
jorar el patrimonio natural y reducir el riesgo de incendios.

⇒	 Producción de energía o pellets a partir de la biomasa y 
otras actividades relacionas con el desarrollo endógeno.

⇒	 Potenciación de la extracción de resina de pino.
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⇒	 Fórmulas de gestión y del Patrimonio y el Paisaje (Ejem-
plo: Geoparques).

⇒	Apoyo a la gestión de residuos derivados de la actividad 
económica que mejoren el medio ambiente, calidad del 
agua, etc.

2.7 APOYO A LA CREACIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS DE 
LA INICIATIVA PRIVADA SEGÚN CRITERIOS DE LU-
GAR DE UBICACIÓN, EMPLEO FEMENINO GENE-
RADO Y TIPO DE ACTIVIDAD

⇒	Este instrumento financiero sería el equivalente a las ayu-
das para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) o 
cooperativas, para el colectivo profesional de los autóno-
mos cuando esté constituido por jóvenes y mujeres prefe-
rentemente, así como al relevo generacional, moderniza-
ción, etc. 

 En estos casos, mayor apoyo en municipios con menor po-
blación.

⇒	 Participación en proyectos de desarrollo territorial/Pro-
yectos Estratégicos.

2.8 APOYO A LA EXPORTACIÓN E INTERNACIONALI-
ZACIÓN DE EMPRESAS Y PRODUCTOS

⇒	 Animar a empresas y actividades con vocación internacional.

⇒	Apoyo de los servicios de consultoría para empresas que 
planifiquen el 

♦	 Crecimiento internacional
♦	 Entrada al Mercado
♦	 Establecimiento en el Mercado
♦	 Mejor posicionamiento en los mercados

⇒	 Búsqueda de socios internacionales para canal de dis-
tribución y ventas.

Equivalente al Modelo Finlandés –FINPRO–, adaptarlo a los 
territorios despoblados.
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2.9 APOYO ESPECÍFICO A PROYECTOS SOLIDARIOS

Objetivo: Implicar a la población de los municipios pe-
queños para que de forma conjunta y solidaria se impliquen y 
contribuyan a mejorar el futuro y aumentar la población.

⇒	Aquellos empresariales que se impliquen económica-
mente una parte importante de la población y creen pues-
tos de trabajo.

⇒	Aquellos que desde la iniciativa pública generen puestos 
de trabajo, fundamentalmente, mano de obra femenina.

⇒	Aquellos asociativos que impliquen a la población con fi-
nes de desarrollo local y empleo.

3. MEDIDAS ESTATALES QUE FAVOREZCAN EL ASENTA-
MIENTO DE LA POBLACIÓN EN MUNICIPIOS QUE HA-
YAN PERDIDO HABITANTES DESDE 1950

OBJETIVO: Conciliar la igualdad de oportunidades entre el 
medio urbano y el rural a través de bonificaciones fiscales y de la 
Seguridad Social. Esta medida permitirá que, frente a las infraes-
tructuras de última generación que disponen las grandes y media-
nas ciudades, los municipios que han perdido población resulten 
atractivos para nuevos inversores.

3.1 BONIFICACIONES FISCALES Y DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL

⇒	Bonificación fiscal de la población (sobre IRPF) y de 
las empresas que se ubiquen en las poblaciones poco po-
bladas puede ser una intervención pública sencilla y muy 
atractiva. En este sentido, sería aplicable una base de hasta 
10 puntos como máximo, siendo inversamente proporcional 
a la población del lugar de residencia o ubicación de la ac-
tividad. De tal forma que las empresas y los residentes en 
los municipios más pequeños tendrían mayor bonificación.

⇒	Bonificaciones a la Seguridad Social para empresas y 
autónomos residentes en municipios que hayan perdido 
población.
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3.2 INVERSIONES ESTATALES

⇒	 Prioridad inversiones en infraestructuras viarias (carrete-
ras, autovías, FF.CC.) que tienen proyecto redactado, en 
fase de redacción u obras paralizadas, así como estudio 
informativo o previo o declaración de impacto ambiental u 
otro trámite administrativo.

⇒	 Prioridad en obras hidráulicas y regadíos del Plan Nacio-
nal y Regadíos Sociales, que tienen proyecto redactado u 
obras paralizadas. Así como, anteproyecto o en fase de re-
dacción de declaración de impacto ambiental u otro trámi-
te administrativo.

⇒	Consignación presupuestaria estatal preferente para los 
Fondos de Desarrollo Rural (FEADER).

Inversiones Reales más sociedades de inversión con un presupues-
to mínimo anual en provincias con territorios despoblados, equiva-
lente a 2.500 millones de euros.

4. MEDIDAS AUTONÓMICAS

4.1 COMPATIBILIDAD DE ACCIONES Y SERVICIOS

•	 Mantenimiento de escuelas y profesores.

•	 Mantenimiento de centros de salud y servicios sanitarios.

•	 Mantenimiento de consultorios médicos.

•	 Mantenimiento de las escuelas para adultos.

•	 Mantenimiento de comedores escolares.
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C. GESTIÓN DEL ÍNDICE CORRECTOR

Las zonas afectadas por el despoblamiento progresivo tienen varios 
elementos comunes:

•	 Coinciden con territorios con masa forestal con capacidad de cap-
tar CO

2 
procedente de la actividad de áreas industriales.

•	 Coinciden con la España interior que no tuvo apoyos para desarro-
llarse durante los años 60. Zonas que abastecieron de mano de obra 
y ahorro económico a las áreas desarrolladas actualmente.

•	 Corresponden a la España Rural con multitud de patrimonio cultu-
ral y natural y arquitectónico a preservar.

•	 Permiten un crecimiento armónico, ordenado de los municipios 
ajenos a zonas supeditadas continuamente a especulaciones urba-
nísticas que deterioran nuestro patrimonio.

•	 En ningún caso coinciden con los lugares de toma de decisiones 
políticas de interés (nos referimos a los centros políticos-adminis-
trativos de las Comunidades Autónomas).

•	 Mantienen una población arraigada al territorio que necesita un 
reconocimiento y sobre todo autoestima.

•	 La gestión del Índice corrector precisa de administraciones públi-
cas con experiencia y asentadas en el territorio. Sin lugar a dudas 
Ayuntamientos, Grupos de Acción Local/LEADER y probable-
mente Diputaciones Provinciales.

En relación a este último punto consideramos necesario puntualizar 
que nos estamos refiriendo exclusivamente a la gestión de las líneas de fi-
nanciación que puedan nutrir este índice, en principio proveniente de los 
Presupuestos Generales del Estado, pero que también podría dotarse de 
ayudas aportadas por las Comunidades Autónomas implicadas, así como 
debería cofinanciarse por los Fondos Estructurales de la Unión Europea.
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D. APLICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE CORRECTOR

Ya que el principal cometido del Fondo Compensatorio contra la 
despoblación es la puesta en marcha de actuaciones que permitan 
recuperar habitantes en el medio rural, se postula que la población 
perdida en el periodo comprendido entre 1950 y 2005 sea la varia-
ble a tener en cuenta. Este periodo de tiempo es lo suficientemente 
amplio como para ser representativo de la tendencia demográfica 
en España y además, comprende diferentes etapas, tanto de pérdida 
masiva como de recuperación incipiente. A partir de esta conside-
ración, el cálculo del importe de este Fondo, que le corresponde 
a cada territorio, se elaboraría multiplicando el porcentaje de 
población perdida en el periodo 1950-2010 por 400.000 euros 
(cifra orientativa para poder gestionar los proyectos planteados 
en este documento). 

Extrapolando esta fórmula a la pérdida global de población 
en 17 provincias españolas, con pérdida de población demos-
trada en el período 1950-2010, la cifra se eleva a 151.156.000 
(400.000x377,89 porcentaje de población perdida entre 1950 
y 2010 por 17 provincias españolas. Ver cuadro de evolución 
población).

En el caso de provincias cuyo descenso demográfico se centra 
en determinadas áreas despobladas del entorno rural (14 pro-
vincias), la fórmula que debería aplicarse sería: porcentaje de 
pérdida de población x porcentaje de territorio x 300.000 euros. 
La cantidad estimativa, en este caso, se elevaría a 50.400.000 
euros, aproximadamente. La suma del presupuesto de las me-
didas 1 y 2 asciende a 247.811.000.

Este presupuesto anual, desde el Estado, deberá gestionarse 
con la Unión Europea para financiarlo al menos al 50%.

Es imprescindible que se planteen cofinanciación con la 
Unión Europea desde el Estado miembro. En nuestro caso, los 
territorios afectados suponen más del 70% del territorio nacio-
nal en una superficie continua .
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E. JUSTIFICACIÓN DE ACCIONES. DIFUSIÓN

	Las acciones descritas requieren una explicación, justificación y 
promoción ante la sociedad en general.

	Los habitantes de los territorios rurales, buenas gentes, sufridos 
y sacrificados, bien merecen gestos, no sólo económicos si no 
de implicación de la sociedad urbana, clase política, medios de 
comunicación, etc.
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F. CONSIDERACIONES

	Por último, debemos subrayar que este documento es una primera 
acción encaminada al reconocimiento de los municipios españo-
les que han perdido población y que demandan medidas urgentes 
para su subsistencia.

	Recordar los riesgos en los territorios despoblados (robos, aban-
donos, desprotección de la naturaleza, ausencia de servicios, etc.)

	Recordar la fortaleza en territorios que pueden aumentar pobla-
ción: calidad de vida, respeto a la naturaleza, cuidado del medio 
ambiente, vigilancia, etc.

	Recordar el peligro de los territorios despoblados: el municipio 
vivo próximo tiene riesgo a desaparecer.
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VII. CONCLUSIONES DE LOS COMPARECIENTES.

Se pasa, a continuación a exponer las conclusiones que han ido 
formulando los comparecientes según la fecha de comparecencia en las 
sesiones de la Ponencia:

Sesión del 22 de septiembre de 2014

1) D. Antonio Pardo Capilla. 

Presidente de la Diputación Provincial de Soria. (A propuesta del 
GPP). En su comparecencia propuso las siguientes conclusiones:

	Primero.- Adopción de medidas fiscales especiales con el fin de 
atajar la despoblación y los altos índices de envejecimiento de la 
población y su dispersión. Estas medidas fiscales podían consistir, 
según el compareciente, en incentivos o rebajas en el IRPF; incluso 
propuso que las rentas obtenidas de las actividades llevadas a cabo 
en las zonas despobladas podrían gozar de una deducción del 50% 
de la cuota correspondiente a dichas rentas.

	Segundo.- Reparto de fondos de la Administración del Estado para 
que no sea la población el único parámetro de la financiación.

	Tercero.- Que se llevase a cabo un plan de inversiones en infraes-
tructuras viarias, con el fin de que esas zonas puedan ser competi-
tivas con el resto de los territorios.

	Cuarto.- Habilitación y acceso a fondos europeos, particularmente 
las ayudas regionales del Plan 2014-2020 de la Unión Europea, 
como medida para paliar los efectos de la despoblación.

2) Dª Anna Cabré. 

Directora del Centro de Estudios Demográficos y Catedrática de 
Geografía Humana de la UAB. (A propuesta del GPEPC). En su 
comparecencia propuso, como medida básica la siguiente conclusión:

	Adoptar una política activa para mantener a las mujeres jóvenes 
en los pueblos y ciudades despobladas, mediante la creación de 
empleo que haga la vida rural agradable a las mujeres.
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3) D. Felipe González de Canales. 

Presidente del Instituto de Derecho Comunitario (IDC). (A pro-
puesta del GPP), En su comparecencia propuso las siguientes con-
clusiones:

	Primero.- Que los fondos de desarrollo europeo, FEDER, FEA-
DER y Fondos de Cohesión actúen coordinadamente y se apliquen 
con la metodología LEADER, es decir, con la participación de la 
población.

	Segundo.- Que hay que cubrir las lagunas que algunas zonas des-
pobladas padecen en materia de las nuevas tecnologías. Por eso, 
apostó por impulsar el ADSL e Internet para que lleguen sin nin-
guna dificultad a esos territorios.

Sesión del 29 de septiembre de 2014

4) D. Benjamín Prieto Valencia.

Presidente de la Diputación Provincial de Cuenca. (A propuesta del 
GPP). En su comparecencia propuso las siguientes conclusiones:

	Primero.- Adoptar medidas fiscales especiales para los habitantes 
de las zonas rurales con características de zonas despobladas o con 
crisis demográfica, con el fin de que, tanto las empresas como los 
profesionales, tengan voluntad y encuentren incentivos en instalar-
se en esas zonas.

	Segundo .- Tomar medidas especiales en la cotización de la Seguri-
dad Social, para las empresas y trabajadores que se instalen en esas 
zonas. 

	Tercero.- Fomentar la diversificación y la creación de empresas, a 
través de la inversión, la innovación y el conocimiento. Esto último 
debe ir acompañado, según el compareciente, con la implantación 
de titulaciones académicas en formación profesional, con activida-
des vinculadas al sector agroalimentario y al mundo rural.

	Cuarto.- Invertir en infraestructuras en forma de transporte, comu-
nicación con banda ancha de alta velocidad y conexiones energéti-
cas eficientes, con el fin de hacer de las regiones rurales un entorno 
atractivo para las personas y las empresas.



57

	Quinto.- Adoptar medidas para que los funcionarios y personal 
laboral al servicio de la Administración, fijen su residencia en el 
entorno en el que se desarrolla su trabajo.

	Sexto .- Necesidad de invertir, de manera urgente, en centros sani-
tarios, educativos, de atención y de actividades culturales y de ocio.

	Séptimo.- Necesidad de agilizar los trámites administrativos en 
materia de concesión de licencias y autorizaciones a la hora de 
iniciar una actividad empresarial o de negocio.

	Octavo.- Impulsar el turismo idiomático en las zonas rurales des-
pobladas; así como el fomento de las field commission para que 
puedan explotarse los parajes y monumentos en rodajes de pelícu-
las, con la doble vertiente de promocionar esos lugares con dina-
mización del sector hostelero y turístico.

	Noveno.- Elaborar planes de rehabilitación de viviendas rurales, 
impulsando el aprovechamiento de los montes y recursos naturales 
(biomasa, madera, resina, trufas, etc.). Todo ello garantizando un 
transporte público eficaz.

5) D. Aurelio García Bermúdez.

Presidente de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR). (A 
propuesta del GPS). En su comparecencia propuso una serie de es-
trategias, entre las que caben destacar las siguientes conclusiones:

	Primero.-Configurar una gobernanza territorial con la finalidad de 
construir un modelo de financiación que sea útil y conveniente para 
las zonas despobladas. Esta gobernanza territorial debe configurar-
se con la participación de los sectores y actores aceptados por el 
fenómeno de la despoblación.

	Segundo.- Que todas las Administraciones Públicas implicadas en 
el fenómeno del mundo rural actúen coordinadamente y con parti-
cipación ciudadana, esto último daría cumplimiento al Reglamento 
FEAEDER.

	Tercero.- Que se promocionasen los sectores emergentes en la eco-
nomía rural, tales como los servicios de la vida diaria (cuidado de 
niños y proximidad para mayores). Esto debe ir acompañado con 
el desarrollo de las nuevas tecnologías (TIC, audiovisuales, multi-
media, etc.). 
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	Cuarto.- Reducción de los tiempos en la tramitación de los progra-
mas de desarrollo rural, simplificándose los mecanismos de ges-
tión administrativa y financiera.

	Quinto.- Preservar la biodiversidad, el medio ambiente y el cui-
dado de la naturaleza en las áreas rurales. Junto con la adopción 
de acciones dirigidas a alcanzar la implantación de una respon-
sabilidad social corporativa verde, programas de economía verde; 
apoyar a la juventud rural, fomentar y potenciar el empleo juvenil 
en las zonas rurales.

6) Dª Ana Sánchez Carrasco.

Comisión de Mujeres Empresarias del Medio Rural. (A propuesta 
del GPP). En su comparecencia propuso, entre otras, las siguientes 
conclusiones:

	Primero.- Adopción de medidas fiscales para propietarios que arre-
glen sus casas y puedan alquilarlas; esto último debe ir unido a un 
régimen de ayudas, a fondo perdido, para personas que compren 
viviendas en las zonas rurales; así como para la adecuación y me-
joras de locales públicos.

	Segundo.- Ejecución de un sistema de redes y aguas potables; y de 
redes y teléfonos móviles.

	Tercero.- Solicitar que se reduzca el IVA y los impuestos de gra-
vamen similares para los empresarios que se instalen en las zonas 
rurales.

	Cuarto.- Configuración de un Plan de formación práctica; es decir, 
que es necesario contar en las zonas rurales con carpinteros, en-
fermeras, aparejadores, ingenieros y arquitectos, como medio para 
impulsar el desarrollo de esas zonas rurales.

	Quinto.- Desarrollo turístico de las zonas rurales.
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Sesión del 13 de octubre de 2014

7) D. Jordi Sala i Casarramona.

Director General de Desarrollo Rural de la Generalitat de Cata-
lunya. (A propuesta del GPCIU) . En su comparecencia propuso 
las siguientes conclusiones:

	Primero.- Crear un sistema transversal de comunicaciones, dentro 
de los territorios rurales.

	Segundo.- Potenciar las infraestructuras telemáticas para que lle-
guen a todos los lugares. Los núcleos pequeños de población de-
ben de tener un servicio de transporte eficaz.

	Tercero.- Fomentar activamente la actividad agraria y forestal.

	Cuarto. Impulsar las centralidades comarcales.

8) D. Carlos Mor Sanz. 

Presidente de la Confederación Empresarial Turolense. (A pro-
puesta del GPS). En su comparecencia propuso las siguientes con-
clusiones:

	Primero.- Adoptar políticas integrales de carácter transversal que 
afecten, desde la demografía a la economía, pasando por la dimen-
sión ambiental y la social, con el fin de buscar el reequilibrio nece-
sario de la población en el territorio.

	Segundo.- Afrontar un plan de inversiones públicas para subsanar 
la carencia de infraestructuras de alta capacidad, que hoy existen 
en las zonas rurales.

	Tercero.- Potenciar la industria agroalimentaria, sobre todo la que 
está estrechamente vinculada al territorio y a las actividades agro-
pecuarias tradicionales.

9) D. Juan Miguel Ortega Terol.

Profesor Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Castilla- La Mancha. (A 
propuesta del GPS). En su comparecencia propuso lo siguiente:



60

	Hacer que los municipios tengan entidad necesaria para actuar 
como interlocutor de peso en Bruselas, de cara a solicitar ayudas 
de los Fondos Estructurales o del Fondo de Cohesión.

10) D. Abraham Sarrión Martínez.

Presidente de la Confederación de Empresarios de Cuenca 
(CEOE-CEPYME Cuenca). (A propuesta del GPS). En su com-
parecencia propuso lo siguiente:

	Que las organizaciones empresariales, junto con las Administra-
ciones Públicas, tanto autonómicas como del Estado, consigan los 
fondos necesarios, europeos y estatales, para que las áreas despo-
bladas puedan despegar económicamente.

11) D. Carlos Luis Boné Amela.

Presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comar-
cas y Provincias. (A propuesta del GPP). En su comparecencia 
propuso las siguientes conclusiones:

	Primero.- Elaborar una estrategia nacional contra la despoblación 
rural y el cambio demográfico, que tenga en cuenta la dispersión 
de la población.

	Segundo.- Promover el uso de los fondos europeos para que se 
apoye con mayor fuerza la iniciativa privada.

	Tercero.- Adopción de medidas que impliquen una discrimina-
ción legal positiva para generar empleo y actividad económica en 
el medio rural.

	Cuarto.- Invertir en mejoras destinadas a las comunicaciones 
de carreteras y ferrocarril; y para el mantenimiento de los ser-
vicios públicos básicos, tales como centros sanitarios, colegios 
y similares.

	Quinto.- Apoyar la creación de los multiservicios, para hacer po-
sible que exista un comercio abierto en cada municipio para que 
la gente pueda tener acceso a los productos de primera necesidad, 
sin tener que desplazarse a otros municipios.

	Sexto.- Apoyar el emprendimiento ganadero, medio ambiental, 
agroalimentario, turístico y hotelero.
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	Séptimo.- Fomentar las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, mejorando el acceso a Internet y la plena cobertu-
ra de la telefonía móvil.

Sesión del 27 de octubre de 2014

12) D. José Andrés García Moro.

Presidente de la Red Estatal de Desarrollo Rural. (A propuesta del 
GPP). En su comparecencia propuso las siguientes conclusiones:

	-Primero.- Afrontar que se aborde la cuestión de las nuevas tecno-
logías, como reto inmediato.

	Segundo.- Configurar el concepto de “comarca funcional”, con 
el fin de que se afronten la construcción y el mantenimiento de 
determinados servicios de forma comunitaria entre varios muni-
cipios, tales como frontones, canchas de tenis o de pádel, piscinas 
y similares, aplicándose una política de transversalidad.

	Tercero.- Incentivos fiscales, proponiéndose un IVA reducido 
para que el dinero que se movilice en las zonas rurales sea efecti-
vo y haga atractivo a los emprendedores la prestación de servicios 
e inversiones en la zona. Planteamiento de que el costo en las 
transmisiones patrimoniales de casas rurales no tenga el mismo 
tratamiento fiscal que en los centros urbanos.

	Cuarto.- Exigir en las zonas rurales cuotas reducidas de la Segu-
ridad Social, con el fin de animar a los ciudadanos a darse de alta 
en ese régimen.

13) D. Francisco Burillo Mozota.

Catedrático de Prehistoria en la Universidad de Zaragoza. (A 
propuesta del GPS). En su comparecencia propuso las siguientes 
conclusiones:

	Primero.- Que se estudie, desde las Administraciones Públicas, la 
potencialidad de cada territorio; estudio que debe ser específico 
para que las ayudas en cada lugar surtan efecto.

	Segundo.- Que la cultura celtibérica sea declarada y reconocida 
como Patrimonio de la Humanidad. 
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	Tercero.- Considerar, dentro de los Fondos Europeos 2014-
2020, a las zonas AECT, las agrupaciones europeas de coopera-
ción territorial.

	Cuarto.- Creación en Teruel de un Instituto de Investigación y 
Desarrollo Rural “Serranía Celtibérica”.

	Quinto.- Que se considere como inversión territorial integrada la 
Serranía Celtibérica.

14) Dª María Teresa de la Concepción Tormo Ruiz.

Presidenta de la Asociación de Personal Técnico de Gestión de 
Desarrollo Local y Promoción Socio-Económica de la Provincia 
de Valencia (ADLYPSE VALENCIA). (A propuesta del GPS). 
En su comparecencia propuso las siguientes conclusiones:

	Primero.- Impulso para fomentar las infraestructuras.

	Segundo.- Fomentar los elementos energéticos de las zonas rura-
les, tales como la biomasa.

	Tercero.- Impulsar el turismo deportivo.

15) D. Luis Alfonso Camarero Rioja.

Doctor en Ciencias Políticas y Sociología y Catedrático del 
Departamento de Teoría, Metodología y Cambio Social de la 
UNED. (A propuesta del GPP). En su comparecencia propuso 
las siguientes conclusiones:

	Primero.- Plantear un desarrollo de política de igualdad de géne-
ro específica para las áreas rurales.

	Segundo.- Configurar programas de atención específicos para 
mejorar las condiciones de vida, así como para el mejor asenta-
miento de la población en las zonas rurales.

	Tercero.- Potenciar, mediante medidas específicas, que los pro-
pios habitantes puedan mantener y gestionar los territorios des-
poblados en los que residen.
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Sesión del 24 de noviembre de 2014

16) D. Clemente Juan Checa González.

Consejero de Hacienda y Administración Pública de la Junta de 
Extremadura. (A propuesta de los miembros de la Ponencia). En 
su comparecencia propuso las siguientes conclusiones:

	Primero.- Medidas de política del Estado dirigidas a apoyar la 
natalidad, junto con medidas de conciliación entre los agentes so-
ciales.

	Segundo.- Medidas destinadas a desgravaciones fiscales en las 
zonas rurales.

17) Dª. Carmen Casero González.

Consejera de Empleo y Economía de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La-Mancha. (A propuesta de los miembros de la Ponen-
cia). En su comparecencia propuso las siguientes conclusiones:

	Primero.- Creación de un plan de escuelas infantiles de primer 
ciclo y de educación infantil.

	Segundo.- Creación de una red de servicios para mayores y para 
personas con discapacidad.

	Tercero.- Fomentar y mejorar el transporte escolar.

	Cuarto.- Adopción de medidas fiscales aplicables a la declaración 
de la renta.

18) D. Antonio Suárez Oriz.

Consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Ara-
gón. (A propuesta de los miembros de la Ponencia). En su com-
parecencia propuso las siguientes conclusiones:

	Primero.- Establecer un plan nacional dirigido a crear una estrate-
gia contra la despoblación a través de implantación de industrias 
agroalimentarias. 

	Segundo.- Mejorar las dotaciones de equipamientos y servicios 
en el medio rural.
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	Tercero.- Facilitar las condiciones de movilidad y accesibilidad 
en los Ayuntamientos.

	Cuarto.- Establecer un servicio equivalente al que disfrutan los 
centros urbanos.

19) D. José Antonio de Santiago-Juárez López.

Consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León. (A 
propuesta de los miembros de la Ponencia). En su comparecen-
cia propuso las siguientes conclusiones:

	Primero.- Pacto de Estado para la demografía en los ámbitos ru-
rales con la imprescindible participación de todas las Administra-
ciones afectadas.

	Segundo.- Política concertada con la Unión Europea para que ésta 
última tenga más en cuenta en sus políticas los objetivos demo-
gráficos.

	Tercero.- La necesaria reforma del modelo de financiación auto-
nómica, con el fin de dar respuesta a los factores demográficos 
que inciden en un mayor coste en la prestación de los servicios.

	Cuarto.- Hacer accesible la educación y los servicios sociales en 
el medio rural.

	Quinto.-Necesaria modificación de la Ley de Haciendas Locales, 
para atender el distinto coste de prestar los servicios locales en 
función de la población.

	Sexto.- Mayor financiación por parte del Estado y las Comunida-
des Autónomas para las políticas de desarrollo rural.

	Séptimo.- Diseñar un sistema nacional de conciliación de la vida 
familiar y laboral.

20) Dª. Olga Sánchez Sánchez.

Presidenta de SOS Mundo Rural Aragonés. (A propuesta del 
GPV). En su comparecencia propuso las siguientes conclusiones:

	Primero.- Política de Estado apostando por la creación de empre-
sas en las cabeceras de comarcas, subcabeceras y formaciones 
intermedias, que actúen de eje centralizador del territorio.
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	Segundo.- Articular un desarrollo estratégico de la banda ancha 
como elemento clave para el impulso del territorio.

	Tercero.- Facilitar el transporte de mercancías mediante una bue-
na red de infraestructuras.

	Cuarto.- Adopción de iniciativas para la dinamización y promo-
ción turística.

	Quinto.- Fomento de la industria agroalimentaria ligada a los nú-
cleos de población rural.

21) D. José Manuel Del Barrio Aliste.

Decano de la Facultad de Ciencias Sociales. (A propuesta del 
GPS). En su comparecencia propuso las siguientes conclusiones:

	Primero.- Fomento de una política rural desprendida de las de-
pendencias políticas y financieras de la política agrícola comu-
nitaria, tal como se sugiere en el Libro Verde sobre la cohesión 
territorial de la Unión Europea, publicado en 2008.

	Segundo.- Establecimiento de nuevas formas de gobernanza y de 
gestión del territorio, planteándose la conveniencia de la continui-
dad de las actuales Diputaciones Provinciales.

	Tercero.- Procurar que la formación se encuentre al servicio del 
desarrollo territorial y social.

Sesión del 1 de diciembre de 2014

22) Dª. Begoña Nieto Gilarte.

Directora General de Desarrollo Rural y Política Forestal. (A 
propuesta del GPP). En su comparecencia propuso las siguientes 
conclusiones:

	Primero.- Adopción de medidas que fomenten el agroambiente, la 
biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.

	Segundo.- Establecer la igualdad de trato para los actores del me-
dio rural y buscar una simplificación de los PDR.
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	Tercero.- Fomentar programas de desarrollo rural autonómicos 
gestionados por las Comunidades Autónomas con participación 
de los núcleos rurales.

	Cuarto.- Integración asociativa de todos los agentes afectados por 
el fenómeno rural de la despoblación. En esta medida se debe de 
comprender la formación e información para dotar a los técnicos, 
cooperativas y otras entidades asociativas de conocimientos para 
diseñar estrategias y modelos de negocios competitivos.

	Quinto.- Fomentar y modernizar las infraestructuras de regadío.

	Sexto.- Fomentar medidas forestales.

23) D. Carlos Gómez Bahillo.

Director del Departamento de Psicología y Sociología de la Uni-
versidad de Zaragoza. (A propuesta del GPS). En su compare-
cencia propuso las siguientes conclusiones:

	Primero.- Apoyar con medidas fiscales las áreas de municipios 
rurales previamente seleccionadas. Estas medidas fiscales afec-
tarían al IRPF, al IVA y al IBI. También mediante bonificaciones 
tributarias por la segunda residencia.

	Segundo.- Favorecer autoempleo, mediante el apoyo a emprende-
dores con préstamos, avales bancarios, formación y asesoramiento.

	Tercero.- Protección del medio ambiente con rehabilitación de los 
espacios naturales como generadores de recursos.

	Cuarto.- Incentivar la formación de carácter profesional.

	Quinto.- Impulsar el turismo mediante el aprovechamiento de los 
recurso paisajísticos y ambientales.

	Sexto.- Revitalización cultural de las tradiciones y costumbres 
que conforman el patrimonio histórico de las zonas rurales des-
pobladas, tales como la artesanía, la rehabilitación y preservación 
de monumentos y lugares especiales.

	Séptimo.- Plan de inversiones públicas, no solo dirigidas al fo-
mento de las infraestructuras, sino también a Internet.
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24) Dª. María del Mar Martín Martín.

Presidenta de la Fundación Abraza la Tierra. (A propuesta del 
GPS). En su comparecencia propuso lo siguiente: 

	Favorecer a las personas que quieran trasladar su lugar de resi-
dencia de la ciudad al medio rural con un seguimiento del proceso 
de adaptación.

25) D. José María Andreu Ariño.

Vicepresidente de la Fundación Abraza la Tierra. (A propuesta del 
GPS). En su comparecencia propuso las siguientes conclusiones:

	Primero.-Medidas fiscales especiales dirigidas a los habitantes, 
empresas y profesionales de las zonas rurales con la característica 
de zonas despobladas o con crisis demográfica.

	Segundo.- Adopción de medidas especiales en orden a bajar o 
reducir la cotización de la Seguridad Social para las empresas y 
trabajadores que se instalen en el medio rural o que se encuentren 
ya en activo en las mismas.

	Tercero.-Fomentar e incentivar el que las grandes empresas des-
localicen y asienten sus lugares de trabajo en el medio rural.

	Cuarto.- Implantación en el medio rural de titulaciones académi-
cas en formación profesional u otras formaciones con activida-
des vinculadas al sector agroalimentario, forestal y energético del 
medio rural.

	Quinto.- Adopción de medidas que incentiven que los funciona-
rios y personal laboral al servicio de las Administraciones fijen su 
residencia en el entorno en el que realizan su trabajo.

	Sexto.- Invertir en infraestructuras, transportes y comunicaciones 
con banda ancha de alta velocidad.

	Séptimo.- Invertir y dotar de personal en centros sanitarios, edu-
cativos y asistenciales para que los habitantes del medio rural ten-
gan las mismas oportunidades que en las ciudades urbanas.

	Octavo.- Apostar por la protección, fomento y desarrollo del pa-
trimonio cultural, apoyando su rehabilitación y recuperación.
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26) Dª Lucía Enjuto Cárdaba.

 Diputada de Desarrollo Rural de la Excma. Diputación de 
Guadalajara y Alcaldesa de Mazarete (Guadalajara). (A pro-
puesta del GPP). En su comparecencia propuso las siguientes 
conclusiones:

	Primero.- Llevar las nuevas tecnologías al medio rural para favo-
recer su desarrollo social, económico y cultural.

	Segundo.- Fomentar el turismo rural.

	Tercero.- Recuperar los oficios tradicionales.

	Cuarto.- Fomentar la formación en el medio rural para evitar su 
estancamiento.

	Quinto.- Impulsar el turismo rural.

	Sexto.- Ayudas a las personas y empresas para que se asienten en 
el medio rural, simplificando los trámites administrativos y propi-
ciando beneficios fiscales y apoyos morales.
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VIII. CONCLUSIONES GENERALES Y POR MATERIAS.

Todos los comparecientes han coincidido en que resulta necesario 
configurar una política de Estado encaminada a asentar núcleos pobla-
cionales estables que aseguren el porvenir social y económico de los 
medios rurales afectados por el fenómeno de la despoblación.

Ciertamente, aun coincidiendo en la idea fundamental de los perni-
ciosos efectos que produce la despoblación en los medios rurales, es de 
observar que no todos los territorios afectados por ese fenómeno presen-
tan el mismo perfil, y por tal razón, también en algunos casos varían las 
medidas propuestas.

A.- GENERALES.

De un examen de conjunto de todas las conclusiones propuestas por 
los comparecientes (vid apartado anterior) pueden deducirse las siguien-
tes conclusiones generales:

1ª. Medidas de asentamiento y desarrollo poblacional apoyando la 
natalidad con medidas específicas de conciliación familiar, labo-
ral y social. 

2ª. Medidas de política activa que garanticen la permanencia de las 
mujeres jóvenes como eje vertebrador y de desarrollo demográ-
fico en el medio rural.

3ª. Medidas que hagan posible que el reparto de fondos de la Admi-
nistración del Estado y de la UE no tengan como único paráme-
tro la población.

4ª. Medidas para que los fondos europeos, FEDER, FEADER y 
Fondos de Cohesión actúen coordinadamente y se apliquen con 
la metodología LEADER. Es decir, con la participación de la 
población.

5ª. Adopción de medidas para la habilitación y acceso a los fondos 
europeos, particularmente las ayudas regionales del Plan 2014-
2020 de la UE, dirigidos a paliar los efectos de la despoblación.

6ª. Medidas para que todas las Administraciones Públicas implica-
das en el fenómeno del mundo rural actúen coordinadamente y 
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con participación ciudadana; dándose así cumplimiento al Re-
glamento FEDER.

7ª. Medidas para que los municipios tengan entidad propia y ne-
cesaria para actuar como interlocutores de peso en Bruselas, de 
cara a solicitar ayudas a los Fondos Estructurales y del Fondo de 
Cohesión.

8ª. Fomento de una política rural desprendida de las dependencias 
política y financiera de la Política Agraria Comunitaria (PAC), 
tal como se sugiere en el Libro Verde sobre la cohesión territo-
rial de la UE de 2008.

9ª. Adopción de medidas que impliquen discriminación legal po-
sitiva para generar empleo y actividad económica en el medio 
rural.

10ª. Medidas que impulsen el concepto de “comarca funcional”, me-
diante el fomento de la “centralidad comarcal”.

11ª. Medidas para que mediante la “centralidad comarcal” se afronte 
la construcción y el mantenimiento de determinados servicios de 
forma comunitaria entre varios municipios.

12ª. Adopción de medidas específicas para que los propios habi-
tantes del medio rural puedan mantener y afrontar los proble-
mas que se plantean en los territorios despoblados en los que 
residen.

13ª. Estudiar la conveniencia de si bajo las nuevas formas de gober-
nanza territorial tienen cabida o no las actuales Diputaciones 
Provinciales.

14ª. Fomentar programas de desarrollo rural, autonómicos gestio-
nados por las CC.AA. con participación de los núcleos rurales 
afectados por el fenómeno de la despoblación.

15ª. Adopción de medidas fiscales, sociales y financieras con per-
fil específico para los núcleos rurales con despoblación, con el 
fin de apoyar a las personas, emprendedores y empresas que se 
quieran asentar de forma permanente en esos medios rurales.

16ª. Entre las medidas fiscales habría que afrontar la conveniencia de 
configurar desgravaciones en el IRPF, en un tipo más reducido 
del IVA, y en un tipo más reducido en el impuesto de transmi-
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siones patrimoniales, para apoyar a los habitantes, empresas y 
profesionales asentados en esos territorios rurales.

17ª. Estudiar la conveniencia de modificar el sistema y los tipos tri-
butarios recogidos en la vigente Ley de Haciendas Locales, para 
apoyar a las personas, profesionales y empresas que se asienten 
en los núcleos rurales, y para atender el distinto coste de prestar 
los servicios locales en función de la población.

18ª. Estudiar la conveniencia de desgravar los tipos impositivos vi-
gentes para la adquisición de viviendas en los medios rurales, 
con el fin de que los habitantes de esas zonas puedan arreglar 
sus viviendas, así como para aquellos que las adquieran como 
residencia habitual.

19ª. Las medidas sociales de carácter especial para los territorios 
afectados por el fenómeno de la despoblación irían encamina-
das básicamente a reducir las cotizaciones en la Seguridad Social 
para las empresas y trabajadores que se instalen en esos núcleos 
rurales.

20ª. Las medidas financieras a estudiar y, en su caso, para adoptar, 
irían en un doble sentido: A. Incentivos para que las grandes em-
presas deslocalicen y asienten sus centros de trabajo en el medio 
rural. B. créditos y préstamos especiales con reducidos costos de 
reembolso para apoyar a emprendedores en el medio rural.

21ª. También, entre las medidas financieras hay que señalar la conve-
niencia de que se produzca una mayor financiación por parte del 
Estado y las CC.AA. destinado a políticas de desarrollo rural.

22ª. Favorecer el autoempleo, mediante la adopción de medidas diri-
gidas específicamente a emprendedores, con préstamos, avales y 
asesoramiento técnico.

23ª. Medidas específicas destinadas a crear y mejorar las infraestruc-
turas que sirvan para un mejor soporte en el transporte y las co-
municaciones entre territorios.

24ª. Medidas tendentes a crear un sistema transversal y vertebrado de 
comunicaciones dentro de los territorios rurales.

25ª. Medidas destinadas a mejorar y fomentar las nuevas tecnologías 
de la información en los centros rurales, como medio de “fijar” 
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población, con pleno acceso a Internet y completa cobertura de 
la telefónica móvil.

26ª. Medidas de ejecución para mejorar los sistemas de redes y aguas 
potables; y de redes y teléfonos móviles.

27ª. Medidas destinadas al sostenimiento de los servicios públicos 
básicos como medio de “fijar” la población. Estos servicios bá-
sicos son, entre otros, centros sanitarios, colegios, centros de re-
creo y ocio y deportes.

28ª. Apoyar, mediante las medidas que procedan, la creación de los 
multiservicios, con el fin de que existan en cada municipio pro-
ductos de primera necesidad, de fácil adquisición, sin necesidad 
de desplazarse a otros municipios.

29ª. Medidas de impulso del turismo rural en sus vertientes etnoló-
gico, de rutas, paisajístico, monumental, idiomático y deportivo, 
con el fin de promocionar y dinamizar el sector de la hostelería 
y de casas rurales.

30ª. Medidas destinadas a agilizar los trámites administrativos y buro-
cráticos en materia de concesiones, licencias y autorizaciones, con 
el fin de remover obstáculos que dificulten el inicio y despegue de 
la actividad profesional y empresarial en los medios rurales.

31ª. Apoyar el emprendimiento ganadero, agrario, forestal, medioam-
biental, agroalimentario y de hostelería en las zonas rurales.

32ª. Adopción de medidas que vayan destinadas al fomento, explota-
ción y extracción, en su caso, de elementos energéticos sitos en 
las zonas rurales.

33ª. Apoyo y fomento de la formación práctica destinada al servicio 
del desarrollo social y territorial de los centros rurales. El apoyo 
de esta formación debe ir dirigida a los técnicos, cooperativas 
agrarias y de trabajo asociado y al personal de las entidades aso-
ciativas territoriales.

34ª. Fomento y modernización de las infraestructuras de regadío.

35ª. Invertir y dotar de personal en centros sanitarios, educativos y 
asistenciales para que los habitantes del medio rural tengan las 
mismas oportunidades que los habitantes del medio urbano.

36ª. Medidas para la protección del medioambiente, con rehabilita-
ción de los espacios naturales como generadores de recursos.
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37ª. Apoyo para revitalizar la vida cultural, tradiciones y costumbres 
que conforman, ancestralmente, el patrimonio histórico-cultural 
de las zonas rurales.

38ª. Configurar un plan para recuperar los oficios tradicionales como 
medio de “fijar” población y atraer turismo.

39ª. Adopción de medidas que incentiven que los funcionarios y el 
personal laboral al servicio de las Administraciones fijen su resi-
dencia en el entorno en el que realizan sus trabajos.

40ª. Adopción de políticas que apuesten por la creación de empresas 
en las cabeceras de comarcas para que actúen como eje centrali-
zador del territorio.

41ª. Favorecer, mediante incentivos, a las personas que quieran tras-
ladar su lugar de residencia permanente de la ciudad al medio 
rural con el consiguiente seguimiento del proceso de adaptación.

42ª. Medidas para potenciar las industrias agroalimentarias y las ac-
tividades agropecuarias tradicionales, como medio para asentar 
población en los medios rurales.

43ª. Diseñar un plan de escuelas infantiles de primer ciclo y de edu-
cación infantil.

44ª. Diseñar un plan para crear una red de servicios destinados a ma-
yores y personas discapacitadas.

45ª. Fomentar y mejorar el transporte escolar.

46ª. Configurar una política específica dirigida a la igualdad de géne-
ro en las áreas rurales.

47ª. Promocionar los sectores emergentes de la economía rural, tales 
como los servicios de la vida diaria (cuidado de niños, proximi-
dad, dependencia, etc.).

48ª. (Local).- Adopción de medidas para que la cultura celtibérica 
sea declarada y reconocida como Patrimonio de la Humanidad.

49ª. (Local).-Creación en Teruel de un Instituto de Investigación de 
Desarrollo Rural “Serranía Celtibérica”.

50ª. (Local).-Considerar, como sistema territorial integrado la “Se-
rranía Celtibérica”.
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B.-POR MATERIAS.

Ordenando las conclusiones generales por materias, pueden estable-
cerse las siguientes:

MEDIDAS DESTINADAS A CREAR UN EJE VERTEBRADOR EN 
FAVOR DE LA NATALIDAD.

a) Medidas de asentamiento y desarrollo poblacional apoyando la na-
talidad con medidas específicas de conciliación familiar, laboral y 
social. 

b) Medidas de política activa que garanticen la permanencia de las 
mujeres jóvenes como eje vertebrador y de desarrollo demográfico 
en el medio rural.

c) Adopción de medidas que impliquen discriminación legal positiva 
para generar empleo y actividad económica en el medio rural.

d) Configurar una política específica dirigida a la igualdad de género 
en las áreas rurales.

MEDIDAS RELATIVAS A LOS FONDOS EUROPEOS Y SU REPARTO.

a) Medidas que hagan posible que el reparto de fondos de la Admi-
nistración del Estado y de la UE no tengan como único parámetro 
la población.

b) Medidas para que los fondos europeos, FEDER, FEADER y 
Fondos de Cohesión actúen coordinadamente y se apliquen con 
la metodología LEADER. Es decir, con la participación de la 
población.

c) Adopción de medidas para la habilitación y acceso a los fondos eu-
ropeos, particularmente las ayudas regionales del Plan 2014-2020 
de la UE, dirigidos a paliar los efectos de la despoblación.

d) Medidas para que todas las Administraciones Públicas implicadas 
en el fenómeno del mundo rural actúen coordinadamente y con 
participación ciudadana; dándose así cumplimiento al Reglamento 
FEDER.
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e) Medidas para que los municipios tengan entidad propia y necesaria 
para actuar como interlocutores de peso en Bruselas, de cara a so-
licitar ayudas a los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión.

f) Fomento de una política rural desprendida de las dependencias po-
lítica y financiera de la Política Agraria Comunitaria (PAC), tal 
como se sugiere en el Libro Verde sobre la cohesión territorial de 
la UE de 2008.

MEDIDAS DE ORDEN TERRITORIAL.

a) Medidas que impulsen el concepto de “comarca funcional”, me-
diante el fomento de la “centralidad comarcal”.

b) Fomentar programas de desarrollo rural, autonómicos gestionados 
por las CC.AA. con participación de los núcleos rurales afectados 
por el fenómeno de la despoblación.

c) Adopción de políticas que apuesten por la creación de empresas en 
las cabeceras de comarcas para que actúen como eje centralizador 
del territorio.

MEDIDAS FISCALES, SOCIALES Y FINANCIERAS.

a) Adopción de medidas fiscales, sociales y financieras con perfil es-
pecífico para los núcleos rurales con despoblación, con el fin de 
apoyar a las personas, emprendedores y empresas que se quieran 
asentar de forma permanente en esos medios rurales.

b) Entre las medidas fiscales habría que afrontar la conveniencia de 
configurar desgravaciones en el IRPF, en un tipo más reducido del 
IVA, y en un tipo más reducido en el impuesto de transmisiones pa-
trimoniales, para apoyar a los habitantes, empresas y profesionales 
asentados en esos territorios rurales.

c) Estudiar la conveniencia de modificar el sistema y los tipos tri-
butarios recogidos en la vigente Ley de Haciendas Locales, para 
apoyar a las personas, profesionales y empresas que se asienten en 
los núcleos rurales, y para atender el distinto coste de prestar los 
servicios locales en función de la población.
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d) Estudiar la conveniencia de desgravar los tipos impositivos vigen-
tes para la adquisición de viviendas en los medios rurales, con el 
fin de que los habitantes de esas zonas puedan arreglar sus vivien-
das, así como para aquellos que las adquieran como residencia 
habitual.

e) Las medidas sociales de carácter especial para los territorios afec-
tados por el fenómeno de la despoblación irían encaminadas bási-
camente a reducir las cotizaciones en la Seguridad Social para las 
empresas y trabajadores que se instalen en esos núcleos rurales.

f) Las medidas financieras a estudiar y, en su caso, para adoptar, irían 
en un doble sentido: A. Incentivos para que las grandes empresas 
deslocalicen y asienten sus centros de trabajo en el medio rural. B. 
créditos y préstamos especiales con reducidos costos de reembolso 
para apoyar a emprendedores en el medio rural.

g) También, entre las medidas financieras hay que señalar la conve-
niencia de que se produzca una mayor financiación por parte del 
Estado y las CC.AA. destinado a políticas de desarrollo rural.

h) Favorecer el autoempleo, mediante la adopción de medidas diri-
gidas específicamente a emprendedores, con préstamos, avales y 
asesoramiento técnico.

MEDIDAS DESTINADAS A MEJORAR LAS INFRAESTRUCTU-
RAS, COMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.

a) Medidas específicas destinadas a crear y mejorar las infraestructu-
ras que sirvan para un mejor soporte en el transporte y las comuni-
caciones entre territorios.

b) Medidas tendentes a crear un sistema transversal y vertebrado de 
comunicaciones dentro de los territorios rurales.

c) Medidas destinadas a mejorar y fomentar las nuevas tecnologías 
de la información en los centros rurales, como medio de “fijar” 
población, con pleno acceso a Internet y completa cobertura de la 
telefónica móvil .

d) Medidas de ejecución para mejorar los sistemas de redes y aguas 
potables; y de redes y teléfonos móviles 
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e) Medidas destinadas al sostenimiento de los servicios públicos bá-
sicos como medio de “fijar” la población. Estos servicios básicos 
son, entre otros, centros sanitarios, colegios, centros de recreo y 
ocio y deportes.

f) Apoyar, mediante las medidas que procedan, la creación de los 
multiservicios, con el fin de que existan en cada municipio pro-
ductos de primera necesidad, de fácil adquisición, sin necesidad de 
desplazarse a otros municipios.

MEDIDAS DE IMPULSO ECONÓMICO.

a) Medidas destinadas a agilizar los trámites administrativos y buro-
cráticos en materia de concesiones, licencias y autorizaciones, con 
el fin de remover obstáculos que dificulten el inicio y despegue de 
la actividad profesional y empresarial en los medios rurales.

b) Medidas de impulso del turismo rural en sus vertientes etnoló-
gico, de rutas, paisajístico, monumental, idiomático y deportivo, 
con el fin de promocionar y dinamizar el sector de la hostelería y 
de casas rurales.

c) Apoyar el emprendimiento ganadero, agrario, forestal, medioam-
biental, agroalimentario y de hostelería en las zonas rurales.

d) Adopción de medidas que vayan destinadas al fomento, explota-
ción y extracción, en su caso, de elementos energéticos sitos en 
las zonas rurales.

e) Apoyo y fomento de la formación práctica destinada al servicio 
del desarrollo social y territorial de los centros rurales. El apo-
yo de esta formación debe ir dirigida a los técnicos, cooperativas 
agrarias y de trabajo asociado y al personal de las entidades aso-
ciativas territoriales.

f) Fomento y modernización de las infraestructuras de regadío.

g) Invertir y dotar de personal en centros sanitarios, educativos y 
asistenciales para que los habitantes del medio rural tengan las 
mismas oportunidades que los habitantes del medio urbano.

h) Medidas para la protección del medioambiente, con rehabilita-
ción de los espacios naturales como generadores de recursos.
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i) Apoyo para revitalizar la vida cultural, tradiciones y costumbres 
que conforman, ancestralmente, el patrimonio histórico-cultural 
de las zonas rurales.

j) Configurar un plan para recuperar los oficios tradicionales como 
medio de “fijar” población y atraer turismo.

k) Adopción de medidas que incentiven que los funcionarios y el 
personal laboral al servicio de las Administraciones fijen su resi-
dencia en el entorno en el que realizan sus trabajos.

l) Favorecer, mediante incentivos, a las personas que quieran trasla-
dar su lugar de residencia permanente de la ciudad al medio rural 
con el consiguiente seguimiento del proceso de adaptación.

m) Medidas para potenciar las industrias agroalimentarias y las ac-
tividades agropecuarias tradicionales, como medio para asentar 
población en los medios rurales.

n) Promocionar los sectores emergentes de la economía rural, tales 
como los servicios de la vida diaria (cuidado de niños, proximi-
dad, dependencia, etc.).

MEDIDAS DE APOYO A NIÑOS Y MAYORES.

a) Diseñar un plan de escuelas infantiles de primer ciclo y de educa-
ción infantil.

b) Diseñar un plan para crear una red de servicios destinados a mayo-
res y personas discapacitadas.

c) Fomentar y mejorar el transporte escolar.

MEDIDAS LOCALES.

a) (Local).- Adopción de medidas para que la cultura celtibérica sea 
declarada y reconocida como Patrimonio de la Humanidad.

b) (Local).-Creación en Teruel de un Instituto de Investigación de 
Desarrollo Rural “Serranía Celtibérica”.

c) (Local).-Considerar, como sistema territorial integrado la “Serra-
nía Celtibérica”.
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IX. RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR UNANIMIDAD 
DE TODOS LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PARTICI-
PANTES EN LA PONENCIA.

1.- Delimitar y diferenciar zonas o territorios escasamente poblados 
utilizando como criterio identificador aquellos municipios que han per-
dido población desde el año 1950 y tienen una densidad inferior a 10 
habitantes por km2.

2.- Que por las diversas administraciones estatal, autonómica, provin-
cial y local se establezcan las acciones políticas necesarias para garanti-
zar la permanencia de la población en el mundo rural y especialmente de 
la mujer joven en estos municipios como eje vertebrador y de desarrollo 
demográfico en el medio rural buscando la conciliación familiar, laboral 
y social.

3.- Conseguir para estos municipios el mayor reparto posible tanto de 
fondos económicos de la Administración del Estado como de la Unión 
Europea utilizando parámetros discriminatorios positivos que le permi-
tan el incremento de estas ayudas en relación a los núcleos con mayor 
número de población.

4.- Adoptar cuantas disposiciones sean necesarias para conseguir la 
mayor coordinación entre todas las administraciones públicas implicadas 
en el mundo rural para aunar esfuerzos, acceder a los diversos programas 
de los fondos europeos (Plan 2014 – 2020 de la U.E.), su aplicación con 
la metodología LEADER y se establezcan medidas que impliquen dis-
criminación legal positiva para generar empleo y actividad económica en 
el mundo rural.

5.- Asumir las administraciones el compromiso de ofrecer a los habi-
tantes de estas poblaciones los servicios básicos que garanticen su per-
manencia (salud, educación, ayuda a mayores, alimentación) para que 
sus habitantes puedan afrontar los problemas que se plantean en los te-
rritorios despoblados que son su lugar de residencia.

6.- Pedir a las administraciones local, provincial, autonómica, estatal 
y europea que adopten las medidas fiscales, sociales y financieras esta-
bleciendo los incentivos económicos necesarios que permitan apoyar a 
los emprendedores y empresas que se quieran asentar de forma perma-
nente en estos medios rurales así como a las personas, profesionales, 
funcionarios y empresas que estén asentados en estos núcleos rurales y 
evitar así su despoblación.
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7.- Mejorar las comunicaciones entre territorios que faciliten el trans-
porte y se cree un sistema transversal y vertebrado de comunicaciones 
dentro de los territorios rurales.

8.- Asegurar las nuevas tecnologías de la información en los centros 
rurales con pleno acceso a internet y completa cobertura de la telefonía 
móvil como medio de fijar población.

9.- Mantener el empleo y la productividad impulsando los propios re-
cursos naturales de la población, y que permitirán activar el turismo rural, 
que dinamizará el sector de la hostelería y de casas rurales así como apoyar 
el emprendimiento ganadero (incentivando la incorporación de nuevos ga-
naderos), agrario, forestal, medioambiental, agroalimentario de estas zonas 
rurales y rehabilitación de espacios naturales como generador de recursos.

10.- Favorecer la calidad de vida e igualdad de oportunidades ofre-
ciendo unos adecuados servicios destinados a personas mayores y dis-
capacitados, niños, mujer apoyando y promocionando los sectores emer-
gentes de la economía rural.

11.- Desarrollar poblaciones intermedias con unos adecuados multiser-
vicios rurales a los que los ayuntamientos de estas zonas rurales tengan la 
posibilidad de acceder para cubrir las necesidades básicas de sus vecinos.

12.- Habilitar fórmulas como la Inversión Territorial Integradas (ITI) 
como vía de gestión y financiación.

13.- Implicar a la población autóctona ante la recepción e integración 
de nuevos pobladores, no solo concienciándola sino revitalizando la par-
ticipación e implicación en actividades económicas, culturales, sociales, 
asociativas, medio-ambientales, etc.

14.- Difundir las medidas en los núcleos de población importantes, 
poniendo en valor la calidad de vida, la empatía y sensibilidad con los 
territorios despoblados.

15.- Buscar la mayor coordinación de todas las administraciones e 
instituciones implicadas en la lucha contra la despoblación rural con el 
respeto a su ámbito competencial, apoyando y priorizando inversiones 
públicas generadoras de empleo en el mundo rural.

ANEXO.- TRANSCRIPCIÓN COMPLETA DE LAS REUNIONES 
DE LA PONENCIA DE ESTUDIO.

Se inserta a continuación la transcripción completa:
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SENADO

COMISIÓN DE ENTIDADES LOCALES

PONENCIA DE ESTUDIO PARA LA ADOPCIÓN
DE MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA

DESPOBLACIÓN RURAL EN ESPAÑA (543/000007)

22 de septiembre de 2014

CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:

– del presidente de la Diputación Provincial de Soria, D. Antonio Par-
do Capilla, (Núm. exp. 713/000796). Autor: GRUPO PARLAMEN-
TARIO POPULAR EN EL SENADO

– de la directora del Centro de Estudios Demográficos y catedrática 
de Geografía Humana de la Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB), Dña. Anna Cabré Pla, (Núm. exp. 713/000797). Autor: 
GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA PEL PROGRÉS DE 
CATALUNYA

– del presidente del Instituto de Desarrollo Comunitario (IDC), 
D. Felipe González de Canales, (Núm. exp. 715/000352). Autor: 
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO
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COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE SORIA, D. ANTONIO PARDO CAPILLA (Núm. 
exp. 713/000796). A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR EN EL SENADO.

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes; va a dar comienzo esta 
sesión de la comisión de la ponencia sobre despoblación rural en 
España, hoy día 22 de septiembre a las 16.00 horas. Y en primer lugar 
va a comparecer el presidente de la Diputación Provincial de Soria, don 
Antonio Pardo Capilla, para informar en relación con la materia objeto 
de estudio de la ponencia, a petición del Grupo Parlamentario Popular 
en el Senado.

Quiero, en primer lugar, agradecer la comparecencia en nombre de 
todos los senadores, de todos los grupos políticos presentes hoy aquí en 
esta ponencia, agradecer que haya aceptado comparecer; y a continuación, 
le doy la palabra.

•	 El señor Pardo Capilla.-PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE SORIA:

Muchas gracias. Ya me has presentado. Soy Antonio Pardo Capilla, 
presidente de la Diputación de Soria; también soy alcalde de una locali-
dad de Soria que se llama El Burgo de Osma desde hace casi ya veinte 
años; y voy a transmitirles lo que he preparado, sin el ánimo tampoco 
de alargarme excesivamente, y para entrar en materia y al grano, que es 
como se dice en nuestra tierra de Castilla y León y soriana.

Quiero comenzar esta intervención agradeciendo a la Comisión de 
Entidades Locales de esta cámara por contar con mi intervención en la 
Ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación con la des-
población rural en España. Pienso firmemente que estamos analizando 
una de las mayores consecuencias de la crisis que en los últimos años 
sufre nuestro país, y que es una realidad que afecta de manera especial-
mente dura a las provincias del interior de España, y con mayor inciden-
cia a su medio rural.

En el caso concreto de Soria, hablamos de la provincia española 
más despoblada. Y por similitud y ejemplo concreto, me referiré a ella 
especialmente, aunque el problema afecta a muchas provincias más, y 
hablando de Soria es como si habláramos del resto.
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La realidad de la fuerte crisis demográfica que sufre nuestra provin-
cia, y que creo finalmente que es un claro reflejo de lo que ocurre en 
buena parte del interior de España, con mayor incidencia en provincias 
como Soria, Teruel, Cuenca o Zamora, es ejemplo de lo que en un futuro 
a corto plazo puede ocurrir en el resto del territorio español si no conse-
guimos frenar esta tendencia al descenso poblacional y hacemos de todo 
ello una cuestión de Estado, reclamada ya desde diferentes foros, inclui-
dos el Senado y el Congreso de los Diputados.

Todos somos conscientes y conocedores de esta problemática que en 
los últimos años afecta a nuestro país y que, de no buscar y materializar 
soluciones eficaces a corto y medio plazo, traerá consigo unas conse-
cuencias económicas y sociales de difícil erradicación.

La población es sin duda uno de los pilares del desarrollo y la cohesión 
del territorio, y por ello debemos ser capaces de buscar fórmulas que eviten 
la imparable despoblación que muestra en los últimos años. Mientras que 
en 2011 España alcanzó el máximo de población, con 47,2 millones de 
habitantes, en enero de este año 2014 la población oficial era de 46,5 mi-
llones de habitantes. A pesar de ser el quinto país más poblado de la Unión 
Europea, su densidad de población (con 93,5 habitantes por kilómetro cua-
drado) es menor que la mayoría de los países de la Europa occidental.

Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística a corto plazo 
(2013-2023) indican que España perdería 2,6 millones de habitantes, el 
5% de su población actual. En la próxima década, de mantenerse las ten-
dencias demográficas actuales, a excepción de Canarias, Ceuta y Melilla, 
todas las comunidades autónomas perderían población. Por lo tanto, es 
evidente que la situación que actualmente sufren provincias como Soria, 
Teruel, Cuenca o Zamora se trasladará a otras provincias y comunidades 
autónomas en un plazo máximo de diez años.

La provincia de Soria, además de sufrir una fuerte despoblación, 
cuenta con una amplia extensión territorial (de 10.397 kilómetros cua-
drados), con la dispersión poblacional más alta del país (con 9 habitantes 
por kilómetro cuadrado), e incluso en parte del territorio las cifras se 
sitúan en tan solo 1 habitante por kilómetro cuadrado; y la existencia de 
183 municipios con 513 núcleos de población, de los cuales 170 munici-
pios tienen menos de 1.000 habitantes, y de estos, 102 tienen menos de 
100 habitantes.

Es además la única provincia de España con una población menor 
de los 100.000 habitantes; en concreto, Soria tiene (toda la provincia) 
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92.553 habitantes, de los cuales 39.753 residen en la capital; por lo tan-
to, la provincia de Soria es un ejemplo claro y palpable de una situación 
endémica que sufre de tres cosas.

Despoblación: la población de Soria se ha reducido en un 60% desde 
el comienzo del siglo XX hasta nuestros días; en términos absolutos, 
de los 166.000 habitantes en 1940, a fecha de hoy no pasamos de los 
93.000, como he dicho anteriormente.

Dispersión poblacional: solo 16 pueblos de la provincia de Soria tie-
nen una densidad de población que supera los 10 habitantes por kilóme-
tro cuadrado; 19 poblaciones incluso no llegan ni a 1 habitante por kiló-
metro cuadrado; mientras que son 11 los municipios con más de 1.000 
habitantes, lo que supone el 76% del total de la provincia de Soria, por 
lo que 70.300 personas viven en los 11 municipios de la provincia con 
más de 1.000 habitantes, de los cuales el 57% (de esos 70.000) son los 
que viven en la capital. Son datos obtenidos del último padrón de 2013, 
puesto que en 2014 todavía no estaba detallado por municipios, al ser 
provisional.

Y el tercer pilar sería el envejecimiento de la población: el 27% de la 
población tiene más de 65 años, algo más de 23.100 habitantes, de los 
cuales en torno a 3.000 superan la barrera de los 90 años, y 121 habitan-
tes (para ser exactos, aquí los contamos hasta 121) tienen 100 o más de 
100 años; la mitad de la población de la provincia de Soria tiene más de 
45 años. Sí que tenemos longevidad, eso es cierto.

Las previsiones de cara a los próximos años no son alentadoras, y 
todo parece indicar que el descenso de la población y el envejecimiento 
de la misma seguirán una línea descendente que hace peligrar la propia 
existencia de provincias del interior en similar situación a la provincia 
de Soria. En los últimos cuatro años, desde 2008 la provincia de Soria 
ha perdido en torno a 2.900 jóvenes de entre 20 y 34 años; tan solo el 
13% de la población está en el tramo de los 0 a 15 años, mientras que en 
contra, el 27% tiene más de 65 años. La edad media de la provincia se 
sitúa en torno a los 47 años, pero mientras en la capital es de 43, en los 
municipios de menos de 100 habitantes se incrementa hasta los 59 años 
de media.

En este sentido y con los datos expuestos, la tendencia de cara al 
futuro no es positiva, sino todo lo contrario. Los datos son alarmantes y 
las predicciones de cara a 2020 van en la misma línea descendente. La 
Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León realizó en 2013 
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un estudio en el que se analizaban las proyecciones de población para la 
próxima década. Según dicho estudio, en el caso concreto de Soria en 
los próximos diez años se perderán más de 8.000 habitantes, por lo que 
en 2023 la población en la provincia de Soria bajará hasta los 85.000 
habitantes.

Desgraciadamente, con estas previsiones dentro de cien años la pro-
vincia de Soria habría desaparecido. Simplemente se quedaría vacía. Las 
conclusiones son desoladoras, pero fundamentales para evitar y erradicar 
una situación similar en otros puntos del territorio español, donde, aun-
que de manera más lenta, se sucederá la misma situación.

La provincia de Soria y su capital sufren de despoblación, enveje-
cimiento, baja natalidad, éxodo de población joven, baja densidad de 
población y dispersión poblacional. Todo lo anterior desencadena hándi-
caps económicos y empresariales debido a que la dispersión, la falta de 
comunicaciones viarias y la escasa población hacen mayores los costes 
de producción, instalación y mantenimiento de empresas, y dota a la 
provincia de menos potencial para competir con el resto de territorios.

La falta de población, además, supone menos ingresos de las adminis-
traciones públicas, por seguir ratios poblacionales, y los servicios públi-
cos tienen mayor coste en zonas con menos población. No es lo mismo 
prestar servicios a 90.000 habitantes en un mismo municipio que a la 
misma población dispersa en 10.000 kilómetros cuadrados y 513 núcleos 
de población.

Soria, por su geografía y demografía, al igual que otras provincias 
como Teruel o Cuenca, deben ser calificadas como espacios singulares y 
excepcionales, precisando de medidas urgentes, singulares y excepcio-
nales, que además de en años sucesivos se tendrán que aplicar en otros 
territorios del interior de España para evitar la sangría poblacional.

No podemos evitar hablar de crisis demográfica y no podemos olvi-
dar que la columna vertebral de un territorio es su población. Sufrimos 
un descenso en picado de la población de manera silenciosa, pero poco 
a poco imparable si no se toman medidas. En los últimos meses vemos 
además cómo desciende la inmigración y aumenta la emigración, princi-
palmente de nuestros jóvenes a otros países.

Si extrapolamos los datos de la provincia de Soria al resto de la geogra-
fía nacional nos encontramos casos similares. El medio rural español su-
pone el 20% de la población y casi el 90% del territorio. Es precisamente 
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en este espacio territorial donde se aglutina en mayor medida la totalidad 
de nuestros recursos naturales y una parte significativa de nuestro patrimo-
nio cultural e histórico. España es, por tanto, un país eminentemente rural, 
y los cambios económicos, sociales y territoriales de los últimos años no 
han podido cambiar esa tendencia.

Si no tomamos medidas eficaces y efectivas, el medio rural, y por tan-
to el 90% del territorio español, se acabará convirtiendo en un desierto 
demográfico donde el espacio se limitará a ser un espacio de suministro 
al medio urbano, donde se producirán materias primas, alimentos y ser-
vicios ambientales.

De las 53 provincias que componen el escenario de España, nueve tie-
nen menos de 300.000 habitantes, lo que supone el 3,4% de la población 
total que reside en nuestro país. Concretamente, 1.619.137 personas vi-
ven en nueve provincias españolas; por lo tanto, en el 20% del territorio 
(repito, en el 20% del territorio) reside el 3,4% de la población total de 
España, lo que hace un ratio de densidad de población de 15,6 habitantes 
por kilómetro cuadrado, frente a la media nacional de 93,4 habitantes por 
kilómetro cuadrado.

Las cifras hablan por sí solas, y a través de ellas podemos prever que 
en los próximos veinte años la situación demográfica de España, si no 
actuamos de manera inmediata, nos llevará a un país de dos velocidades 
(si no lo es ya) con claros desequilibrios socioeconómicos.

Las estadísticas del INE así lo demuestran: en los últimos veinte 
años, desde 1994, la población de España ha crecido un 16,7%, mien-
tras que entre las nueve provincias que decía anteriormente con menos 
de 300.000 habitantes, en ese mismo periodo de tiempo ha descendido 
un 0,9%, en el cómputo global, si bien tan solo cinco provincias (que 
son Ávila, Huesca, Palencia, Soria y Zamora) han perdido población, 
mientras que otras como Cuenca, Guadalajara, Segovia y Teruel la han 
incrementado en ese periodo de tiempo.

Siguiendo el análisis de los datos del Instituto Nacional de Estadísti-
ca, en torno al 82% de la población española reside en el 40% del territo-
rio, concretamente en el litoral español, Madrid, Sevilla y Zaragoza. Esta 
situación se agrava si tenemos en cuenta que apenas el 18% reside en el 
60% total de la extensión del territorio español, y que representan las 26 
provincias del interior de España. Un desequilibrio evidente que reclama 
medidas rápidas y efectivas.
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Con este escenario, lo coherente sería establecer unas bases territo-
riales y económicas acordes a estas premisas poblacionales, pero res-
petando la singularidad de cada territorio, de cada provincia. Lo que se 
plantea de manera urgente es la toma de medidas y decisiones que palien 
la tendencia a la despoblación en estas provincias, que junto a la disper-
sión nos mostrarán un escenario desolador donde tendremos extensos 
territorios de interior desiertos en un plazo no superior a veinte años.

Es cierto que todas las administraciones públicas necesitan ser ana-
lizadas y estudiadas para adecuarse a los tiempos actuales. Tan cierto 
como también es necesario analizar la cohesión territorial. Un trabajo 
que debe hacerse a través de un debate abierto, limpio y constructivo 
sobre cuál debe ser el papel de cada una de ellas, impulsando las modifi-
caciones que sean necesarias y teniendo como objetivo el beneficio y la 
mejora de eficacia de la administración a todos los niveles (local, provin-
cial, autonómico, nacional) y en el mundo rural y despoblado.

Para evitar esta reorganización hay que conocer el terreno, saber dón-
de se pisa y saber qué se está proponiendo, porque para entender y erra-
dicar la despoblación, especialmente en el medio rural, hay que conocer 
el terreno, sus pueblos, sus gentes, sus peculiaridades, los recursos con 
los que cuentan y los hándicaps a los que se enfrentan. Hay que diferen-
ciar las provincias: hay que darle a cada una la singularidad que ya por sí 
solas y por su existencia poseen, y hay que profundizar en las necesida-
des y en los problemas con los que día a día se enfrentan los ayuntamien-
tos, que en la mayor parte de los casos tienen tan limitados sus recursos 
que el alcalde hace las veces de alcalde, alguacil, fontanero, electricista 
y muchos etcéteras.

Con todo ello se abre un panorama apasionante en el futuro de las 
diputaciones provinciales como vertebradoras del territorio en el me-
dio rural –así me lo creo yo–, y porque tras cumplir doscientos años se 
plantea un punto de inflexión y reflexión fundamental en la búsqueda y 
el establecimiento de qué debe ser una diputación provincial y cuáles 
son sus competencias, viendo además la nueva Ley de Racionalización 
y Sostenibilidad de la Administración Local, donde las diputaciones 
provinciales no pasan de perfil. Pero para ello es fundamental igual-
mente el apoyo y el trabajo coordinado con el resto de administracio-
nes públicas.

En cuanto al territorio, debemos tener presente cuáles son los paráme-
tros por los que se considera a un territorio o a un núcleo de población 
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medio rural. Si nos regimos por los criterios de población en España, son 
considerados municipios rurales los núcleos de menos de 10.000 habi-
tantes. Por tanto, y atendiendo a la clasificación puramente poblacional, 
el 17,7% de los españoles residen actualmente en el mundo rural porque 
lo hacen en municipios de menos de 10.000 habitantes. Pero obviamente, 
debemos ser conscientes de que el medio rural no lo es solo por el nú-
mero de habitantes, sino también por parámetros económicos y sociales, 
puesto que hay municipios con poblaciones mayores que tienen su sub-
sistencia en el sector primario (agricultura, ganadería, agroalimentación) 
y donde el sector servicios es más secundario.

Esta reflexión, por tanto, nos lleva a la conclusión de que son nece-
sarias en determinados territorios medidas y planes excepcionales cen-
trados en el desarrollo y la dotación de las necesidades concretas que 
en este momento se demanden. Si nos ceñimos a la provincia de Soria, 
y en el ámbito de lo que consideramos medio rural, tengo que decir que 
todos, todos son municipios rurales, puesto que ninguno, a excepción de 
la capital, supera los 10.000 habitantes.

Tenemos que defender la existencia del mundo rural por diferentes 
motivos, pero el más importante es porque debe tener futuro y cabida 
en nuestra estructura nacional; sectores como el agrícola, el ganadero o 
el forestal se mantienen gracias al mundo rural, porque es ahí donde se 
desarrolla y porque además participa activamente en la riqueza del país.

Concretamente la provincia de Soria cuenta con 600.000 hectáreas 
de masa forestal, seguramente de las más extensas de toda Europa. Lo 
que supone una gran riqueza en el medio ambiente y que, gracias a la 
implicación de la población que todavía existe en ese medio rural (en 
aquellas zonas rurales son montes en propiedad), ha permitido que sea-
mos el territorio más seguro en materia de prevención y protección am-
biental y contra incendios de toda España. Pero esta defensa debe venir 
provista de planes especiales apoyados por la Administración del Estado 
y las autonómicas para su desarrollo y mantenimiento, basados en los 
cambios socioeconómicos que en los últimos años nos han sobrevenido. 
Las administraciones locales, regionales y nacionales deben tener un hilo 
conductor intercomunicativo basado en las diputaciones provinciales, 
entidades a las que hay que reafirmar como los garantes de los servicios 
mínimos en todos los núcleos de población de la provincia, pero a las que 
hay que reorientar hacia las nuevas necesidades que con el cambio social 
y económico en los últimos años han surgido.
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El secreto de la existencia de una administración o de una estructura 
organizativa radica en su capacidad para adecuarse a los cambios y las 
necesidades que en determinados momentos puedan surgir. Si la socie-
dad y la economía avanzan, también deben hacerlo las administraciones, 
para ir todos en la misma velocidad y en la misma sintonía.

Debemos, por tanto, habilitar los mecanismos necesarios donde las 
administraciones puedan posibilitar ese futuro y ese desarrollo. Nuevos 
tiempos que suponen nuevas miras, pero que deben ser compatibles con 
la esencia pura de la administración provincial, la de garantizar los servi-
cios a todos los núcleos de población manteniendo los pueblos abiertos 
y dotándolos de esos servicios mínimos para que sea el ciudadano el 
que elija dónde vivir y poder hacerlo en condiciones óptimas, con los 
servicios cubiertos, y por supuesto con la asistencia constante y perma-
nente a los ayuntamientos, porque la existencia de las diputaciones está 
estrechamente ligada al mantenimiento de los pueblos y del medio rural.

Si nosotros mismos estamos pidiendo planes excepcionales por nues-
tras especiales características –hablo de Soria–, debemos ser también 
quienes tomemos la iniciativa e iniciemos ese camino, nosotros mismos. 
En este sentido, la Diputación de Soria se encuentra ahora mismo, por 
ejemplo, inmersa en la puesta en marcha de medidas de apoyo al sector 
empresarial, a través de un plan para el fomento del empleo, especial-
mente a pymes o incluso reflotando una empresa privada de fabricación 
de puertas –que si queréis, luego podemos hablar de ello–. No somos 
ejemplo de nada ni pretendemos serlo, pero ya estamos trabajando en 
ese tipo de medidas excepcionales que demandamos, y las demandamos 
porque ya las estamos haciendo. Medidas sumamente excepcionales que 
buscan la implicación de otras administraciones.

En el caso de la Diputación de Soria, muestra claramente la realidad 
por la que atraviesan muchas diputaciones pequeñas, y en provincias de 
interior donde ha sido necesaria una reorientación en la gestión, tratando 
de llevar a cabo dos acciones: una, la primera, consistente en afianzar 
nuestros puntos fuertes, como son el potencial turístico y gastronómico, 
apoyando con líneas de promoción estos dos sectores y creando meca-
nismos que los fomenten. En el caso de Soria, ahora mismo estamos 
trabajando en una fuerte promoción del sector turístico bajo las premisas 
del medio ambiente, el patrimonio y la gastronomía, donde contamos 
con recursos propios como es la trufa negra, fuertemente demandada (en 
Teruel también).
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Y la segunda, trabajando de manera firme y decidida en tratar de pa-
liar nuestros puntos débiles, que son la despoblación, los altos índices 
de envejecimiento de la población y su dispersión. La mejor manera de 
hacerlo es habilitar planes específicos que generen actividad económica, 
fijen empleo y por ende población en el medio rural.

Conclusiones, y voy finalizando. Cinco puntos que hemos querido 
trasladar a esta comisión que ha tenido el gusto de invitarnos a poder par-
ticipar, y que yo voy a citar a continuación: una de ellas, la primera, sería 
la de la aplicación de medidas fiscales especiales. En esta línea de aplicar 
y posibilitar medidas fiscales se encuentra ya trabajando la Diputación 
de Soria, puesto que consideramos prioritaria la adopción de rebajas en 
materia fiscal que nos permitan asegurar la continuidad de las empresas 
ya asentadas, pero que a su vez nos hagan ser competitivos dentro del 
territorio nacional. En este sentido, la Diputación de Soria mantiene, por 
ejemplo, el recargo del impuesto de actividades económicas en el 3,7%, 
siendo el más bajo de toda España, cuya media se sitúa en el 30%, si bien 
algunas llegan incluso al límite máximo del 40%. Con esta medida, en la 
reducción fiscal del empresariado se consigue un ahorro importante que 
podría ser destinado a inversiones a mayores o creación de empleo, y con 
esta medida la diputación permite al sector empresarial un importante 
ahorro económico. Por tanto, se hace necesaria la aplicación de políticas 
diferenciadoras en el ámbito fiscal y económico que doten y cubran las 
necesidades y peculiaridades de provincias como las que he citado ante-
riormente, con población menor a los 300.000 habitantes, con problemas 
de despoblación y dispersión poblacional, al igual que otras provincias 
con grandes municipios y mayor población necesitarán que se cubran 
otro tipo de parámetros para su desarrollo.

Creo honestamente que, más que fondos económicos, debemos bus-
car la dotación de mejoras fiscales, porque son claves para paliar la si-
tuación grave de despoblación de determinados territorios, en los que ese 
alivio en la rebaja fiscal traería consigo una mejora en las condiciones 
para aquellos empresarios o emprendedores que fijen o tengan fijada su 
actividad económica en estos territorios deprimidos. Porque hoy por hoy 
es el sector empresarial, y concretamente los pequeños empresarios y 
pymes quienes van a crear empleo en nuestro país, y para ello las admi-
nistraciones jugamos un papel clave a la hora de crear y posibilitar las 
condiciones más beneficiosas para ello. Medidas que deberían pasar por 
planes excepcionales y decisiones en materia fiscal que mejoren el asen-
tamiento empresarial que genera el desarrollo industrial y económico, y 
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con la consiguiente fijación de empleo y población. Entendiendo como 
tal medidas fiscales que compensen las carencias geográficas y demo-
gráficas de determinados territorios, para que se continúe invirtiendo en 
ellas: solidaridad con nuestros territorios despoblados para salir del túnel 
y sin que otros territorios lo vean como una competencia.

Incentivos fiscales, que ya se están llevando a cabo en puntos de la 
geografía nacional y que están revirtiendo de manera positiva, incluso 
en frenar la caída de la población. De manera más concreta, estos dos 
incentivos o rebajas fiscales estarían centrados en acciones dirigidas 
a reducción del IRPF. En el IRPF, las rentas obtenidas gozarían de 
una deducción del 50% de la cuota que corresponde a dichas rentas. 
Esta deducción se la pueden aplicar tanto los residentes en dichos 
territorios como los no residentes en los mismos. La ventaja para los 
residentes en estos territorios es que también pueden deducir, una vez 
que han residido tres años en ellos, el 50% de las rentas obtenidas fue-
ra de dichas ciudades, siempre y cuando al menos la tercera parte de 
su patrimonio esté situada en dichas ciudades. Eso está recogido en el  
artículo 68.4 de la ley del IRPF. Y en el impuesto de sociedades: en  
el impuesto de sociedades hay un beneficio fiscal similar, si bien como 
bonificación de la cuota, está recogido igualmente en el artículo 33 
del texto refundido del impuesto sobre sociedades. Estas medidas ten-
drían una duración determinada y de manera excepcional en aquellos 
periodos de dificultad económica y hasta que remonte (si es que algún 
día remonta) la confianza de los mercados.

Segundo punto: ayudas al sector empresarial, que irían dirigidas a la 
devolución del porcentaje de las inversiones realizadas en el territorio 
donde se desarrolla la actividad.

Tercer punto: reparto de fondos de la Administración del Estado don-
de la población no sea el único parámetro de la financiación. Igualmente 
es preciso habilitar mecanismos de reparto de los fondos procedentes de 
la Administración del Estado basados en indicadores en los que se bara-
je, no solo la población, sino también financiación especial para aquellas 
provincias o territorios con un claro riesgo de despoblación y falta de 
recursos que pueden provocar en un breve periodo de tiempo escenarios 
de grandes extensiones de territorio deshabitado en lugares donde hay 
porvenir y posibilidades de futuro; redirigir la financiación con planes 
especiales para el medio rural que las diferencien del resto y cubran sus 
necesidades.
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Cuarto: inversiones en infraestructuras; tan importante es habili-
tar mecanismos fiscales y de reparto de fondos tanto a nivel nacional 
como dentro de la Unión Europea, como lo es dotar a todas las pro-
vincias españolas (en este caso hablo concretamente de la de Soria) de 
infraestructuras viarias que les permitan ser competitivas con el resto 
de los territorios. La correcta comunicación viaria entre las provin-
cias es vital, no solo para no crear Españas que crezcan a velocidades 
distintas, sino además para permitir la cohesión social y territorial tan 
importante para luchar contra la despoblación. En el caso de la pro-
vincia de Soria la situación es más que preocupante, puesto que en 
materia de ferrocarril solo existe una conexión Soria-Madrid, con dos 
servicios diarios, y es la única provincia de Castilla y León que no está 
conectada con la capital autonómica por autovía, a pesar de la N-122, 
que tiene una intensidad de tráfico por encima de los 6.000 vehículos 
diarios, y según datos del RACE es el primer tramo de mayor riesgo 
de tráfico en toda España, como está en un punto de la carretera na-
cional de nuestra provincia. Y en estos momentos se está finalizando 
la conexión íntegra a Madrid por autovía, la A-2 desde Soria capital, 
pero hasta ahora mismo no tenemos conexión directa con la propia 
capital de España.

Y el quinto punto que plantearíamos sería la habilitación y acceso a 
fondos europeos enfocados a paliar la despoblación. Es del todo necesa-
rio involucrar a la Unión Europea en la búsqueda de soluciones para erra-
dicar la despoblación, puesto que si extrapolamos los datos de provincias 
como Soria, Cuenca o Teruel al territorio europeo, nos encontramos con 
zonas en situación similar como el norte de Europa (Suecia, Finlandia, 
Noruega), donde la Unión Europea ya ha aplicado medidas y fórmu-
las dirigidas a erradicar el descenso de población, recibiendo partidas 
económicas y teniendo siempre como justificación la baja densidad de 
población. Estamos a tiempo de que las provincias más despobladas de 
España se incluyan dentro de las ayudas regionales de Europa 2014-2020 
bajo parámetros basados en la dispersión poblacional y que se justifiquen 
en la alta despoblación.

El pasado mes de febrero las organizaciones empresariales de Soria, 
Cuenca y Teruel presentaban un informe en este sentido en el que se 
justificaba con datos concretos que estas provincias pudieran acogerse a 
las ayudas regionales 2014-2020 de la Unión Europea. También recogían 
en el estudio la posibilidad de hacerlo a través de la creación de una ITI 
(inversión territorial integrada) mediante la cual se definiría un enfoque y 
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una estrategia concreta donde el hecho diferencial fuera la despoblación  
a la hora de crear estrategias económicas a nivel europeo, dirigidas tanto a  
estas provincias como a otras en similar situación. Un documento que la 
semana pasada ya era presentado ante la Unión Europea.

Final: con esta intervención he querido trasladarles y poner de ma-
nifiesto la realidad en la que se encuentra el interior de España, nuestro 
mundo rural y las dificultades por las que atraviesa. Si bien me he cen-
trado en la provincia de Soria puesto que es la que conozco y porque sus 
cifras de población son las más bajas de toda España, no me cabe duda 
de que es una situación que se puede extrapolar, como he dicho anterior-
mente, y trasladar a otros puntos de la geografía nacional, principalmente 
en el interior y en el medio rural.

Los datos y las cifras que hoy se han puesto sobre la mesa son una 
realidad palpable de nuestro presente, datos que nos dicen hacia dónde 
hemos ido, dónde nos encontramos y el futuro que a corto y medio plazo 
puede darse de no tomar medidas que erradiquen la despoblación y la 
dispersión en el territorio.

Ante su invitación, la cual vuelvo a agradecer, he querido igualmente 
esbozar las medidas que, a nuestro juicio, serían efectivas en su aplica-
ción. Cinco medidas que pasan fundamentalmente por la adopción de 
medidas fiscales, que crearán condiciones óptimas y beneficiosas para 
el asentamiento y mantenimiento del sector empresarial en el territorio, 
especialmente en el medio rural, medidas en las que las infraestructuras 
viarias también cobran especial protagonismo, y donde igualmente es 
imprescindible el papel de la Administración del Estado. Pero al igual 
que el papel de la Administración del Estado, es vital también la coor-
dinación entre las administraciones, porque la situación así lo reclama 
y porque los datos y la realidad existente justifican una visión política 
y social singular orientada al conjunto del medio rural con elementos 
singulares y específicos.

Eso es lo que les quería contar a ustedes. Quedo a su disposición.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias. Como saben, ahora 
vamos a abrir un turno de preguntas o sugerencias o aclaraciones por 
cada uno de los grupos que forman parte de esta comisión, y al final po-
drás contestar a todas. Es decir, no será individual, sino haremos todas 
las preguntas. Tiene la palabra la señora Sequera.
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La señora SEQUERA GARCÍA: A mí lo que me gustaría saber es si 
desde la Diputación de Soria alguna vez se había planteado algún tipo de 
estudio sobre los motivos que provocan que la gente, sobre todo la gente 
joven, opte por la decisión de abandonar el medio rural para irse a las zo-
nas urbanas. Porque se ha hablado de incentivos fiscales que ahora, con 
la crisis que estamos pasando, quizá sí que sean un atractivo para volver 
otra vez a las zonas rurales. Pero yo creo que hay otros motivos que em-
pujan, sobre todo a los jóvenes, a marcharse del pueblo: temas laborales, 
temas de tener al alcance una serie de opciones, tanto a nivel de forma-
ción cultural, deportivas, opciones de trabajo diversas, que en el medio 
rural es mucho más difícil. Entonces, quería saber si desde la diputación 
alguna vez se ha comentado o se ha intentado hacer un diagnóstico del 
porqué, para escoger exactamente aquellas medidas que favorezcan o 
impidan ese traslado a las zonas urbanas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Sequera. Tiene la palabra 
el señor Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Buenas tardes, y sobre todo le agra-
dezco la exposición a alguien que viene de un municipio con 289,35 ki-
lómetros cuadrados –he visto que tiene Burgo de Osma– y 5.100 habitan-
tes (yo he sido alcalde de un municipio de 7.500 habitantes en invierno 
y 1,7 kilómetros cuadrados), con una densidad de más de 3.600. Por lo 
tanto, me cuesta un poco ubicarme, salvo que tengo buena imaginación, 
y además lo hemos podido ver.

Yo quería hacerle algunas preguntas. La línea también ya la ha marca-
do la senadora Sequera; sobre los motivos, como ya lo ha hecho ella, no 
voy a insistir. Lo que sí me gustaría saber es, sobre todo por hacerme una 
idea y un mapa más claro, si la Diputación de Soria tiene hecho el estu-
dio de hacia dónde van las personas que se van de Soria, es decir, cuál 
es la tendencia, si es a Madrid, un poco por saber más o menos cuáles 
pueden ser los flujos de la gente.

Y segundo –aunque probablemente de forma indirecta sí, pero de for-
ma directa no–, si la vuelta de los inmigrantes extranjeros que han estado 
entrando en España a lo largo de todos los años de bonanza, por decirlo 
de alguna manera, y la vuelta de estos inmigrantes ahora a sus países in-
fluye también de forma directa, o si solamente influye de forma indirecta, 
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de forma que los sorianos ocupan el espacio en algunos casos que pue-
dan dejar los inmigrantes de otros países en otros núcleos de población 
más grandes.

En principio con eso me conformaba. Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, senador Cazalis, del 
Grupo Parlamentario Vasco. Ahora tiene la palabra la señora Rivero, del 
Grupo Parlamentario de CiU.

La señora RIVERO SEGALÀS: Muchas gracias. Lo primero de 
todo, quiero agradecerle su presencia. Yo no tenía conocimiento de la 
realidad de Soria de forma tan exhaustiva como la ha explicado. Pero a 
diferencia del senador Cazalis, me ha resultado muy familiar, en algunos 
momentos me he sentido casi como en casa porque vengo de una zona, 
el Pirineo de Lleida, una zona rural de alta montaña, donde tenemos una 
densidad de población de 3 habitantes por kilómetro cuadrado, disper-
sión de población, por supuesto, y también el factor de una población 
con un alto nivel de envejecimiento.

Un poquito, en el diagnóstico coincido. Tengo dos curiosidades. En 
primer lugar, por desconocimiento, ¿a qué distancia está en kilómetros 
y en tiempo el municipio más alejado de la capital, donde se encuentra 
la diputación? ¿Y existen zonas con problemas de viabilidad invernal en 
Soria?

Y después, un poquito coincidiendo con la senadora Sequera, es cier-
to que ahora en época de crisis los diagnósticos que tenemos de las zonas 
rurales pasan por incentivos económicos, o incluso a veces por buscar 
ayudas que no están nunca de más, fondos de la Unión Europea; pero yo 
creo –y me gustaría tener su opinión en este sentido– que a veces son un 
arma de doble filo, en el sentido de que yo creo que lo que tenemos que 
hacer es dotar a estas zonas de oportunidades, que muchas de ellas las 
tienen, más que instalarlas en la comodidad de las ayudas por el hecho 
de ser zonas pequeñas. Y esto pasa, y también creo que cuando usted ha 
hablado un poquito de las fórmulas, por tener las mismas oportunidades. 
Es complicado. En mi caso, por ejemplo, y cuando usted hablaba de la 
diputación como eje vertebrador, de acuerdo, sí, creo en este papel, pero 
teniendo en cuenta la última Ley de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local, que por otro lado esta senadora y mi grupo 
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siempre ha defendido que la administración local es la más racional que 
ha habido siempre, yo creo que realmente no podemos caer en homo-
geneizar todas las zonas rurales de la misma manera. Porque, por ejem-
plo, en mi zona llegar desde mi zona a la Diputación de Lleida, que son 
dos realidades distintas porque la Diputación de Lleida está sita en La 
Plana de Lleida, con lo cual climatológicamente y orográficamente son 
realidades distintas, supone en el mejor de los casos dos horas y media 
en tiempo de coche. Entonces, yo creo que a pesar de que la diputación 
pueda ser el eje vertebrador, en este sentido creo que hay que ayudar 
muchísimo a los ayuntamientos, porque el tema de la proximidad es ab-
solutamente vital.

Y cuando me haya contestado al tema de la proximidad y si tienen 
problemas de viabilidad invernal, pues en todo caso podemos también 
contrastar algunas de las problemáticas de uno y otro sitio para ver si 
llegamos a conclusiones iguales. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Arrufat, del Grupo 
Parlamentario Socialista.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Gracias, presidente. Muchas gracias, 
Antonio, es un placer tenerte aquí, y que gente que tenemos nuestros 
sentimientos en los territorios despoblados compartamos en el Senado 
y no compartamos, a lo mejor, en otras partes del territorio como hemos 
compartido durante varios años. Con lo cual, gracias por tu intervención 
y gracias por tus aportaciones. A mí me vas a permitir que juegue un 
poco, como reflexión y como propuestas, un poco en ese sentido (a todos 
nos enriquece el tema).

En primer lugar, comparto totalmente contigo que este tema es un 
tema de cuestión de Estado, totalmente de acuerdo: o esto lo tratamos 
con esa sensibilidad, o no iremos a ninguna parte, con compartimentos 
estancos no iremos a ninguna parte. Y por eso, creo que la labor de la 
ponencia que persigues tú, Sebastián, es importantísima para este tema.

Luego, al hablar tú de la calificación de espacios singulares, lo com-
parto totalmente pero con ciertos matices o temas para debate. No es lo 
mismo una capital de provincia como Soria o Teruel, que han crecido, 
que decenas de municipios que han perdido población. Si queremos ac-
tuar sobre las zonas despobladas, no cometamos el error de actuar en su 
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conjunto sin tener distinción en los territorios que han perdido población. 
Porque si no, seguiremos hacia un flujo de población hacia las capitales 
de provincia o cabeceras de comarca. Y seguiremos cometiendo el error 
–digo entre comillas– de que a los territorios más despoblados seguimos 
perjudicándolos. Lo digo porque esta reflexión es importante, porque 
cuando la gente ve dinero, ya sabes que a todo el mundo se nos ponen 
los ojos como mochuelos, ya sabéis cómo somos en la sociedad. Con lo 
cual, creo que es importante este matiz. Con lo cual, por supuesto los 
desequilibrios sociológicos son terribles, lo que hay y lo que puede venir, 
porque si hemos de jugar a que los territorios despoblados sean el lugar 
en que la gente vaya a estar de vacaciones, si no están jubilados, aquello 
será un riesgo, eso tiene un pequeño coste, tampoco gran coste.

Luego, hacías tú referencia al papel de las diputaciones. Yo te entien-
do como presidente de diputación, te entiendo porque sabemos cómo 
hemos sido las diputaciones. Pero creo, como decía antes la senadora 
Rivero, que el papel de los ayuntamientos es importantísimo. Yo no digo 
que, si hablamos de gestión, todo sea... Posiblemente haya que jugar en 
dos niveles, un planteamiento. ¿Por qué razón? Porque hay temas muy 
de cercanía y muy municipales, en el sentido de que hay acciones que las 
pueden desarrollar los ayuntamientos. Y puede haber acciones, o podría 
haber acciones en que la diputación provincial actuase de gestora como 
tal. Pero sí hay actuaciones en las que los ayuntamientos son fundamen-
tales. ¿Por qué? Porque si implicamos al ayuntamiento, creas solidez, 
creas una situación muy sólida. Por eso me refería antes a zonas singula-
res, porque hay ayuntamientos que hemos perdido población y otros no 
han perdido. Claro, el tratamiento no debe ser el mismo, porque unos han 
tenido cierta suerte o ciertos privilegios. Y esto a veces no se ve. Con lo 
cual, creo que ese matiz es importante.

Yo no estoy en contra –lo digo aquí– de que las diputaciones asuman 
parte de la gestión de recursos, no estoy en contra ni mucho menos. Por 
eso digo que es un tema que habría que matizar, tendremos tiempo en 
esta sala de debatir estos temas y aportaciones que haremos y todo eso.

Yo comparto totalmente que las medidas fiscales son importantísimas. 
Porque, mirad, los gestos son claves en la sociedad actual, los gestos son 
claves, sobre todo para la situación que estamos atravesando, a todos los 
niveles son claves. Y a lo mejor la rebaja del IRPF o la rebaja del im-
puesto de sociedades en cuantías, las que sean, también tendrían que ser 
inversamente proporcionales a la población que se ha perdido; porque 
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digo que yo me voy a vivir a Soria o a Teruel, y estoy en la ciudad y tengo 
la misma bonificación que el que vive en un pueblo que ha perdido ha-
bitantes, no. No, porque si no, todo el mundo haremos los mismo, o sea 
estaremos incentivando ir a la capital, con lo cual, igual que iremos a la 
capital de la provincia, luego iremos a la capital de la región y luego a la 
capital del reino, con lo cual en estos temas hay que tener mucho cuida-
do. Por tanto, totalmente, y desde luego ayudas empresariales también, 
por la razón de que al final son puestos de trabajo, y si hay puestos de 
trabajo... El objetivo aquí, al final es crear puestos de trabajo, actividad 
económica para que genere puestos de trabajo, porque te sustenta a la 
población y demanda unos servicios que crea puestos de trabajo; si no 
hay puestos de trabajo, difícilmente.

Nosotros creemos que los ayuntamientos pueden tener un papel im-
portante con ciertos servicios a la población. Los que somos alcaldes te-
nemos alguna experiencia en temas de asistencia a domicilio. Si tenemos 
la habilidad de que un ayuntamiento tenga sus propios servicios, con lo 
cual sujeta a la población mayor con esos servicios que presta, y a su vez 
la población joven tiene un trabajo para con esa población, matamos dos 
pájaros de un tiro. Primero, se crean puestos de trabajo; y en segundo 
lugar, la población mayor aguanta en esos municipios. Y en tercer lugar, 
también contribuye a que los hijos de esas poblaciones de gente mayor 
vayan al pueblo habitualmente, el fin de semana, con lo cual también 
crean actividad si se quedan en un hostal o se quedan en un sitio. Con lo 
cual fortalecemos, digamos, la situación esa.

Lo de fondos europeos; yo tengo un principio en ese tema, y con Se-
bastián hemos hablado: un objetivo nuestro es sinergias –y tú también lo 
decías, Antonio–, si somos capaces de que la Administración del Estado, 
gobierne quien gobierne, y ya pongo a mi partido el primero, no voy 
a tirar en contra, sino al revés, gobierne quien gobierne, pone recursos 
encima de la mesa, pues habrá que luchar el que gobierne, y los demás 
tendremos que contribuir a esa causa para que haya una cofinanciación 
comunitaria, por lo cual podemos duplicar los recursos, con menos pode-
mos llegar a más. Este tema es clave, porque a veces decimos que hacen 
falta estos recursos, claro, echamos la pelota fuera, pero busquemos tam-
bién echarle a la administración una mano y no crear el problema, porque 
es muy cómodo decir “mire usted, hay que poner tanto dinero”; vale, sí, 
muy bien, aquí usted me echa el muerto encima y tengo que buscar la 
solución. Si todos contribuimos a buscar soluciones, pues a lo mejor con 
mucho menos dinero se puede hacer, porque a veces todo es dinero, pero 
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también hay temas de gestos y, como tú planteabas perfectamente, temas 
de las rebajas fiscales.

Y luego hay otro tema, ahora es ya un poco más a otro nivel, es un 
tema al que no has hecho referencia, y tú sabes que lo estamos pasando 
ahora: la situación que tenemos con las escuelas, con los médicos de los 
pueblos, los recortes que estamos teniendo. Yo soy de un ayuntamiento 
que nos las vemos y deseamos para mantener la escuela, ahora nos han 
quitado un médico, en fin, estos temas; a veces con razón, a veces no 
tanto, que tampoco echamos en contra de ciertas decisiones. Pero es un 
poco la pregunta que te quería hacer en dos sentidos.

Por ejemplo, ¿cómo ves tú en cuanto al mantenimiento de los servi-
cios? Hablo de educación, hablo de sanidad fundamentalmente, o sea 
que tengamos la escuela en los pueblos, que tengamos el servicio médi-
co atendido. ¿Qué pasa? Que la gente de los pueblos dice: yo pago mis 
impuestos, ¿y por qué aquel tiene que tener el médico todos los días y 
yo no? Tampoco hay que llegar a ese extremo, que todos los días esté el 
médico, pero está en los centros de salud. Pero me refiero a que las com-
paraciones siempre son odiosas en un sentido o en otro.

Y lo de educación, sabéis perfectamente que cuando en un pueblo 
desaparece la escuela, la actividad en un pueblo se va al traste. Eso crea 
un ambiente de desespero, digamos de una reacción psicológica y so-
ciológica terrible, porque es que es ya ver morir. Y esto, en pueblos que 
hemos tenido estas clases que nos hemos quedado sin escuela y ahora 
tenemos, pues sabemos lo que supone eso en un pueblo. O sea, el primer 
tema serían los servicios.

Y luego, por ejemplo, al hablar del tema de ayudas al sector empresa-
rial, ¿tú cómo ves, por ejemplo, en estos momentos los fondos de rein-
dustrialización? Creo que también los tenéis vosotros, ¿verdad, Gerardo? 
Nosotros tenemos. Dudaba de... En Jaén, por ejemplo, hemos pasado de 
lo que eran ayudas, digamos, a fondo perdido, a préstamos. Los présta-
mos, sabéis que hay que devolverlos; aparte del interés, es que hay que 
devolverlos. Me refiero a que “es que me lo dan al 4%, al 3%, es que 
me lo dan al 1,5%”. Sí, sí, bien, pero yo tengo que devolverlo. Ya sabéis 
esto, es que te dan muy barato el préstamo o el crédito, sí, pero luego 
hay que devolverlo. Con lo cual, aparte de las reflexiones es un poco ese 
tema: cómo lo ves tú con los servicios estos que digo. Porque, claro, en 
un pueblo, repito, cuando se da un servicio de estos, las cosas chirrían so-
cialmente, y se crea una dinámica en sentido derrotista. Y esto es terrible. 
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O sea, si empujamos hacia abajo es terrible; si empujamos hacia arriba es 
al revés, pero se crea esta situación.

Y luego, el tema de que, si son préstamos que hay que devolver, no 
es lo mismo que a fondo perdido. Quizás el sistema menos malo sea el 
mixto: usted tiene una opción de ayuda y tiene una opción de crédito.

Estas serían un poco las dos preguntas, aparte de volver a reiterar el 
agradecimiento y que gente que vivís la situación, que no seamos so-
lamente los de aquí los que lo defendamos, sino que tengamos antenas 
colocadas en muchos sitios. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Antonio. Ahora tiene la 
palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Gracias. En primer lugar, le 
agradezco al presidente de la Diputación Provincial de Soria, mi com-
pañero Antonio Pardo Capilla, porque yo también soy soriano, vivo en 
la otra punta de la provincia, él vive mirando a la ribera del Duero, y yo 
mirando a la ribera del Ebro, pero nos conocemos perfectamente. Él ha 
hecho una perfecta descripción precisamente de la realidad que vivimos 
en el día a día en nuestra provincia, y quería agradecerle que haya acep-
tado estar presente hoy aquí en esta ponencia de estudio e ilustrarnos con 
todos esos datos que nos ha facilitado él.

Coincido plenamente con él prácticamente en toda su exposición, 
porque lo hemos hablado en muchas ocasiones, que en territorios des-
favorecidos, en territorios donde afecta fundamentalmente el tema de 
la despoblación tienen que tener un tratamiento, no digo privilegiado, 
un tratamiento diferenciado, porque es necesario. Porque es necesario y 
porque además provincias como Soria, o como Teruel, o como Cuenca o 
como Zamora, u otras muchas del interior de España, que curiosamente 
todas ellas se circunscriben con el interior de España excepto las grandes 
capitales de provincia, que además parte del incremento de población 
que se ha producido en esas grandes capitales de provincia, sea Madrid, 
sea Valladolid, después de los procesos autonómicos, resulta que se han 
fortalecido (o Zaragoza) y han hecho de esponja, es que han absorbido la 
población del propio territorio, y cuando no ha podido ser, esa población 
ha ido a otros territorios limítrofes a los nuestros. Es decir, ha habido 
una gran solidaridad por parte del mundo rural durante muchos, muchos 
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años, y hemos colaborado y hemos contribuido al desarrollo de muchas 
zonas de España. Y ahora lo que pedimos es reciprocidad, y lo que pedi-
mos es también, dentro de esa cohesión territorial, que esta situación se 
vea como una cuestión realmente de Estado, que lo es, para apoyar a es-
tos territorios en estos momentos desfavorecidos, porque además juegan 
un papel muy importante de cara a la estabilidad del territorio nacional, 
que no es solamente el hecho de vivir en las grandes ciudades, es que hay 
que mantener el mundo rural.

Y por eso hay una cuestión: has dicho, Antonio, que el ciudadano 
indudablemente elige donde vivir, es libre, por supuesto, y es una de-
cisión totalmente personal. Pero tú y yo, que somos alcaldes, Antonio 
que también lo es, concejal en un ayuntamiento del mundo rural, que 
conocéis las ayudas, los apoyos, las subvenciones, el interés que existe 
siempre por parte de los ayuntamientos por asentar población a través de 
la implantación de nuevas empresas en el territorio donde cada uno de 
nosotros vivimos, con todas esas, de alguna manera, facilidades, con esa 
oferta que ha habido no es el momento, vivimos el momento de crisis que 
vivimos, pero en el pasado hemos vivido momentos de abundancia, en 
el sentido de que había actividad empresarial y todos intentábamos fijar 
población a través del establecimiento de empresas en nuestro territorio; 
pero a veces desgraciadamente, a pesar del empeño y a pesar de todos los 
apoyos que se prestaban por las diferentes administraciones, nos encon-
trábamos con el problema de que ofreciendo –porque es cierto– trabajo, 
en ocasiones ofreciendo vivienda y ofreciendo pueblos con un nivel de 
servicios, yo creo que bastante, bastante digno, nos encontrábamos con 
que no éramos capaces de convencer a la población para que viniese al 
mundo rural. ¿Por qué?, yo me pregunto, ¿por qué? Después de todos los 
esfuerzos que se hacen, cómo no hemos sido capaces, qué es lo que pasa, 
qué es lo que falla en todo esto, en qué fallamos. Porque algo tiene que 
haber. Lógicamente, si este problema estuviese solucionado, soluciones 
mágicas no existen al tema de la despoblación, si no, por supuesto que 
ya se hubiesen aplicado. Pero en esos momentos, ¿por qué no hemos 
sido capaces de conseguir ese asentamiento de población? Y cuando lo 
hemos conseguido ha sido fundamentalmente a través de inmigrantes, 
de personas que han venido de otros países, que se han asentado, y que 
desgraciadamente en estos momentos también las estamos perdiendo y 
se están yendo a otros... no digo ya ni siquiera a otros territorios dentro 
del ámbito nacional, sino en muchos casos a sus países de origen. Por eso 
me surge a mí esa especie de duda razonable en ese sentido.
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Y también, teniendo en cuenta la componente agrícola, la componen-
te medioambiental y la componente ganadera que existe en el medio ru-
ral, que es prácticamente de lo que se vive, y también un poco del sector 
servicios y el sector empresarial y el sector industrial, pero fundamen-
talmente el agrícola, ganadero y medioambiental, y conociendo como 
conocemos nuestra provincia de Soria, que tiene un gran potencial y que 
tiene un marchamo de calidad de sus productos, yo creo que una de las 
maneras para asentar y para atraer esa población, la que ya está o la que 
pueda llegar, es a través también de la transformación. Es decir, no sola-
mente en la producción, sino la transformación de ese sector micológico 
que tenemos en la provincia de Soria, de ese sector agrícola, de ese sector 
agroalimentario, que podría de alguna manera garantizar o asegurar que 
las personas que viven en el mundo rural, en este caso en la provincia de 
Soria, podría ser en la provincia de Teruel, que tiene el jamón de Teruel, 
que pudiesen asentarse en nuestro territorio.

Estoy de acuerdo con las medidas que planteabas de incentivos fis-
cales especiales. Incluso a lo mejor se podría profundizar algo más de 
acuerdo con las ayudas al sector empresarial, del reparto de fondos es-
tatales, de inversiones e infraestructuras, de fondos europeos, estoy de 
acuerdo en ello. Pero también, teniendo en cuenta a veces las dificultades 
que tenemos en determinadas provincias por la carencia de infraestruc-
turas, que no hacen fácil que nos podamos mover dentro de la misma 
provincia, y mucho menos acudir a otras provincias, y también la difi-
cultad que existe hoy en día, porque tenemos que racionalizar, es decir, 
no puede haber universidades en todos los sitios (sería de locos), pero sí 
que también podría haber algún tipo de incentivo para que las personas 
que vivimos en el mundo rural, nuestros hijos el día de mañana, cuando 
tengan que acceder a la universidad, algún tipo de apoyo, porque supone 
un gasto cuantioso para las propias familias. Y el problema que se nos 
plantea es que luego buena parte de esos jóvenes, que es lo más impor-
tante que tenemos, ya no vuelve. Pues por lo menos facilitar un poco esa 
labor, y facilitarles luego que puedan regresar y que puedan desarrollar 
su actividad en el territorio.

Y te doy las gracias, Antonio, por tu presencia aquí en esta ponencia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez. Y ahora 
tiene la palabra el compareciente, don Antonio Pardo, para poder contes-
tar y aclarar todas las preguntas formuladas por los senadores.
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El señor PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE SORIA (Pardo Capilla): Muchas gracias. Comenzando por la sena-
dora Sequera, no hemos hecho en la Diputación de Soria un estudio con-
creto de cuáles pueden ser los motivos por los que la juventud abandona 
nuestro territorio. Es que creo que el sentido común lo dice, lo aplica, y 
tampoco es necesario encargar un estudio que pueda costar no sé cuántos 
miles de euros para llegar a la conclusión definitiva de que se van por fal-
ta de futuro, por falta de empleo, por falta de tener unas infraestructuras, 
una comunicación, un modo de vida. Nuestra gente joven, al final tiene 
que marcharse a estudiar fuera a otros lugares, lo he expresado anterior-
mente, los dos mil y pico jóvenes que nos han dejado en los últimos siete 
u ocho años que se han marchado fuera de nuestro territorio. No hay un 
futuro claro para nuestra gente joven. Porque además el nivel de enveje-
cimiento de la población es tan claro...

También es cierto que al final hemos entrado en un tipo de socie-
dad, que ocurrirá en todos los territorios españoles, en la que los hijos 
nuestros no son capaces tampoco de continuar con el negocio familiar, 
en muchos casos. Hay negocios familiares que han ido desapareciendo 
porque nuestros hijos son incapaces, o no son capaces de quedarse en el 
territorio rural manteniendo un negocio, incluso familiar, que en algunos 
casos podía ser floreciente, porque quieren otro tipo de vida y otro tipo 
de calidad de vida y otro tipo de circunstancias. No hace falta encargar 
un estudio, no lo tenemos. El problema y el drama en la provincia de 
Soria, como en tantas provincias, es que no hay gente, o sea, no hay 
gente. Un muchacho con 28 años en doscientas poblaciones que tenemos 
por debajo de los 40 habitantes, pues no hace nada. Pero, ¿qué ocurre? 
Que esas doscientas poblaciones de 40 habitantes, muchas de ellas en las 
que esta noche igual duermen diez personas nada más, en las épocas de 
agosto diez personas se convierten en 300; y ocurre que hay que seguir 
prestando los servicios a esos 300 que nos vienen de Barcelona, de Ma-
drid, de Valencia, de todos los sitios de la geografía española, de nuestros 
sorianos que se marcharon en los años cuarenta, cincuenta, etcétera. Hay 
que seguir manteniendo los servicios de recogida de basuras, con lo cual, 
en vez de tener cuatro contenedores hay que tener veinte o hay que ir 
más días a recoger; hay que seguir atendiendo los alumbrados públicos, 
hay que seguir atendiendo la limpieza viaria, hay que seguir clorando el 
agua, la depuración, e incluso en mayor cantidad y en mayor intensidad.

Por ese motivo, el diagnóstico está muy claro: no ven futuro, no hay 
iniciativas empresariales; en el mundo rural es muy difícil vivir, lo habéis 
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explicado la mayor parte de vosotros, es muy complicado, no sabemos el 
porqué. Pero todo esto y el planteamiento que hablamos del diagnóstico 
y de las cinco medidas es un aspecto general, porque podríamos entrar 
en profundizar mucho más –que algo he querido hablar aquí– en cuanto 
a lo que es la ordenación del territorio, en cuanto a lo que es la ordena-
ción de las competencias de las administraciones públicas (aquello que 
decíais de que no puede haber una universidad en cada sitio ni en cada 
pueblo, ni un centro médico, ni a lo mejor tampoco una escuela, porque 
si no hay niños no puede haber escuela); ese es el tema, pero ahí po-
díamos profundizar mucho más en esa ordenación del territorio. Cómo 
se dimensionaría igualmente en territorios despoblados como el nuestro 
la prestación de esos servicios como es la sanidad, que es competencia 
autonómica, la educación, que es competencia autonómica, los servicios 
sociales, que son competencia autonómica aunque nuestra comunidad lo 
tiene delegado en las diputaciones provinciales y ahí estamos haciéndolo 
(como la ayuda a domicilio en todo el territorio rural, la tele asistencia, 
las salidas de emergencia, en fin, cantidad de cosas en ese aspecto), pero 
el diagnóstico está claro: la gente joven no se puede quedar en Soria ru-
ral porque se pueden dedicar a la agricultura, a la ganadería y poco más. 
Eso sí, al turismo rural, que está emergente, pero el turismo rural es un 
complemento, la gente no puede vivir del turismo rural, de una casa rural 
con cinco habitaciones, eso es imposible. Por tanto, senadora, esa sería 
mi contestación a ese aspecto, del diagnóstico de por qué la juventud no 
se queda allí.

Y esas medidas que hemos planteado sí que podrían ayudar un poco, 
porque la presión fiscal es diferente, porque las comunicaciones están 
realizadas, porque si hago una inversión me pueden devolver, cuando 
tenga que pagar beneficios, una parte importante, porque me vienen de-
terminadas ayudas (no para mantener, porque no queremos cronificar 
absolutamente nada, eso es lo peor que puede ocurrir, ayudar a la gente 
a que al final va a llegar papá Administración a resolver el tema no con-
duce a nada), contestando un poco a lo que me decía también la senadora 
Rivera.

Pero entrando en lo que decía el senador Cazalis, si hemos hecho tam-
bién un estudio de hacia dónde van las personas de Soria, pues de manera 
histórica Soria ha dependido, antes de las autonomías pertenecía a Zara-
goza, a Zaragoza íbamos a hacer la mili, a Zaragoza a la universidad, a 
Zaragoza íbamos a hacerlo todo; Zaragoza tiene más sorianos que Soria. 
Soriazaragozanos o algo así se llaman. Más sorianos que la propia capital 
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tiene Zaragoza capital y Zaragoza provincia. Posteriormente, se ha ido 
produciendo otro efecto hacia comunidades autónomas como Madrid, 
Cataluña, Sevilla... Casas de Soria repartidas por el territorio de España 
las tenéis incluso, como decía anteriormente, en Sevilla, en Barcelona, 
en Madrid, en Getafe, en Santander, en Valladolid y en tantos sitios del 
territorio español, y en Bilbao también de manera muy importante.

La vuelta de los inmigrantes a sus países no ha afectado de manera 
importante a Soria. Soria sigue teniendo un 10%, de esos 93.000 un 10% 
son inmigrantes todavía. No se ha producido una marcha o una fuga, va-
mos a decirlo así, de inmigrantes de manera precipitada como ha ocurri-
do en otros territorios, tal vez, españoles; no sé por qué, si se encuentran 
mejor allí, pero no se ha producido ese tema.

La senadora Rivero ya me ha dejado claro que ella también es del 
mundo rural y que además vive a una distancia bastante importante de 
su capital de provincia y de todos los sitios, como dice anteriormente. 
Le he entendido hablar de dos horas de distancia, dos horas y media: 
es importante. ¿La población más alejada en la provincia de Soria de 
la propia capital? Estaba haciendo cuentas antes, me estaba jugando un 
poco el tipo entre Castillejo de Robledo, que está a 95 kilómetros de la 
capital, casi pegando ya con la provincia de Burgos, por allá por donde 
pasa el camino del Cid, en Castillejo de Robledo, o incluso tirar hacia la 
zona de San Pedro Manrique o Montenegro de Cameros, muy pegando 
a La Rioja, es una entrada que tenemos hacia la provincia, los Cameros, 
toda aquella zona, noventa y tantos kilómetros aproximadamente desde 
el punto principal de la provincia, que además la capital está en todo el 
centro geográfico de la provincia de Soria, por lo tanto no produce esos 
desvíos de distancias.

Tenemos problemas de vialidad invernal. Hombre, si el hombre del 
tiempo nos señala todos los días en el mapa indicando que Soria con ca-
denas; y a partir de ese momento se nos producen las bajas y cancelacio-
nes hosteleras en toda la provincia, no de una manera muy considerable, 
es más bien en la fama que puede tener Soria en el tema de la climatolo-
gía, pero en puntos muy concretos de la geografía soriana, especialmente 
en altitudes como la que he citado anteriormente, en Montenegro de Ca-
meros, lo que es el acceso a Santa Inés, en aquella zona, en algún punto 
determinado del Moncayo, de donde viene Gerardo Martínez, en la zona 
de Ólvega o Ágreda, y donde intervenimos de manera muy inmediata y 
muy coordinada las administraciones públicas. Otra cosa que tampoco 
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entiende mucho la sociedad: hay carreteras de la diputación, hay carre-
teras de la autonomía, hay carreteras del Estado. La red de carreteras del 
Estado tiene cincuenta y tantas máquinas para poder limpiar las carreteras 
suyas; cuando las termina de limpiar, deja las máquinas quietas, mientras 
que las de la autonomía están todavía sin limpiar y las de la diputación 
andamos de culo (perdón por la expresión). ¿Por qué? Pues porque para 
que la diputación pueda ir a una carretera suya que tiene en no sé qué 
sitio tiene que pasar por otra de la autonomía, y si esa de la autonomía 
no se ha limpiado no puede acceder a la suya que está en el quinto pino. 
Eso es lo que se exigiría, una mayor coordinación. Porque al fin y al cabo 
la gente dice: bueno, ¿y por qué están las máquinas paradas y tenéis la 
carretera aquella sin abrir? Pues ese es un problema que yo también creo 
que tiene que entrar y profundizar en el debate, en el acuerdo entre las 
administraciones. Es cierto que al final se concesionan los servicios, y al 
final tú contratas un servicio de unas determinadas carreteras, y te dice 
la empresa que ella tiene contratado esto y que de ahí no sale, porque si 
se produce un accidente con el camión en no sé qué otra carretera que no 
es la suya, quién le va a pagar el camión o quién le va a pagar el tema, o 
si tendrá seguro. Es cierto, es así, ese es un problema administrativo que 
habría que resolver alguna vez.

Le he comentado también, senadora, el tema de lo que pienso de las 
ayudas porque sí. O sea, acostumbrar hoy en día a la sociedad en cual-
quier parte del territorio a que es que somos muy pocos, y todos los 
días... No, mire usted, la sociedad tiene que espabilar, la sociedad no 
puede quedarse dormida, la sociedad tiene que ver que por sí mismos tie-
nen que tirar adelante; hacen falta ayudas, hace falta... La clave de todo 
es crear condiciones, crear condiciones favorables; la administración no 
debe molestar al ciudadano, es la clave de todo esto. He hablado antes 
del recargo provincial del IAE, pero hablaría de muchas cosas más. Yo 
soy alcalde de un pueblo, y está mal el decirlo porque a lo mejor es un 
poco exagerado y no viene a cuento, pero hay que bajar impuestos, bajar 
impuestos: bajar la contribución urbana, bajar el impuesto de vehículos, 
tener un impuesto de construcción barato, llegar incluso a ayudas de bo-
nificación del impuesto de construcción a aquellas empresas que crean 
empleo con un proyecto... Es crear condiciones. La administración no va 
a crear empleo, las grandes multinacionales no van a crear empleo; aquí 
van a crear empleo los autónomos, las pymes. Y por eso en la diputación 
hemos creado ese plan en el que estamos concediendo ayudas. La Diputa-
ción de Soria, a todos los autónomos que se hacen autónomos por primera 
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vez y que nos justifican un periodo de seis meses, les concedemos 1.500 
euros a fondo perdido. O a las empresas autónomas que contratan un 
trabajador por un periodo mínimo de seis meses, 1.500 euros. Igual que 
estamos haciendo de bancos: ayudamos a iniciativas empresariales con 
financiación de proyectos que se generan en la provincia, en la provincia, 
no en la capital, en la provincia. Igual que tenemos una partida abierta 
para ayudar a empresas a fondo perdido, pero a empresas que invier-
tan una cantidad determinada (a partir de 250.000 euros) y que creen o 
mantengan empleo en el territorio. Eso está ahí y ahora mismo estamos 
resolviendo ese tipo de ayudas.

Pero os comentaba anteriormente, por decirlo, que si no lo digo no me 
quedo tranquilo, el proyecto de una empresa de puertas (mi compañero 
Gerardo Martínez lo conoce muy bien), pues la Diputación Provincial 
hace un año y pico tomó una decisión de meterse en un proyecto, no sé, 
algunos nos tachan de locos, de locuras, el señor letrado no sé lo que pen-
sará de todo esto, pero tenemos el 45% de una sociedad, de una empresa 
privada que se dedica a la fabricación de puertas. Luego si queréis, fuera 
de antena, os lo explico muy bien: somos el 45% de esa sociedad, que en 
su día llegó a tener 600 trabajadores, una empresa que costó hacerla 30 
millones de euros, que inauguró el anterior presidente del Gobierno hace 
seis años en una población que se llama San Leonardo en la provincia de 
Soria, que era un monocultivo, todo el mundo vivía de eso, era una mul-
tinacional americana y que poco a poco fue cayendo, fue cayendo, su-
bastas, concurso de acreedores, y al final en el último momento, cuando 
se va a vender por chatarra todas las máquinas de aquella empresa, la di-
putación, en colaboración con una entidad financiera de la provincia, con 
el propio ayuntamiento de aquella localidad y de un inversor (catalán, 
por cierto) que ya conocía aquella empresa y que apostó, de un sector 
similar a aquel, pues nosotros nos pusimos en marcha y presentamos una 
oferta al último concurso de acreedores. Y ahí estamos con una empresa 
que tenía cero patatero y ahora mismo tiene trabajando a 140 personas y 
entrando pedidos internacionales, porque en España, evidentemente, el 
sector de la construcción y de la puerta está muy hundido. Pero eso, si se-
guís el guion, hay todavía muchos ríos de tinta de los que hablar. Pero si 
ahí la diputación no interviene, ahí es donde hablo de cambiar; tenemos 
que adaptarnos a los tiempos.

¿Están las diputaciones para eso? Muchos dirán que no, que no. Pero, 
si la diputación no capitanea ese tema en ese momento, aquello estaría 
hundido por completo. Pero un factor principal también por el que dimos 
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ese paso es por la adecuada situación económica de una diputación pro-
vincial, que lo ha dicho antes el presidente de esta comisión: las diputa-
ciones, la gran parte de ellas está bien económicamente; la Diputación de 
Soria tiene un endeudamiento que no llega al 20% de carga financiera; 
paga a sus proveedores en 28 días; tiene una situación adecuada, y por 
ese motivo puede, no permitirse, sino dar esos pasos, como he dicho 
anteriormente.

No le he entendido muy bien, senadora, con el tema de lo de homoge-
neizar ayudas, no le he entendido muy bien.

La señora RIVERO SEGALÀS: Sí, discúlpeme, ya he visto que 
hacía como un doble dribbling y que no se me ha entendido. Lo que 
quería decirle es justamente que cuando estaba hablando de zonas sin-
gulares, hay singularidades dentro de la singularidad, y un poquito me 
refería a esto; por eso le he preguntado el tema de la distancia y de la 
singularidad invernal, porque no es lo mismo gestionar una zona rural 
que está a media hora de un núcleo importante (para temas de servicios 
y para todo, o para la gestión de los residuos pura y duramente), que 
una zona de alta montaña que en el mejor de los casos está a dos horas 
y media del primer núcleo un poquito importante, y encima en zonas 
de montaña y con unas carreteras en invierno con unas circunstancias 
muy complicadas.

Por eso le decía que, dentro de la singularidad también habrá que 
determinar singularidades. No podemos caer en decir homogeneizar lo 
que es una zona rural. Porque yo entiendo que el primer debate es qué 
es zona rural, si desde el punto de vista de población, desde el punto 
de vista de la función económica. Y decía el compañero: ¿qué estamos 
haciendo mal? Yo creo que el mundo rural no es solo un sitio donde 
vivir, es una manera de entender la vida. Entonces, yo creo que esta es 
la primera premisa de por qué a veces dando facilidades no consegui-
mos que gente se asiente allí, porque es duro vivir en el mundo rural 
si no provienes del mundo rural. ¿Puedes ser pastor sin haber sido de 
una familia de pastores? Por supuesto, pero es mucho más complicado 
que si lo has vivido ya desde generaciones, porque son singularidades 
y maneras de entender la vida. Con lo cual, yo creo que, aunque suene 
un poco romántico, hay que empezar desde esta premisa, no únicamente 
desde el punto de vista económico, sino que tiene que haber entre los 
proyectos que se proponen y el territorio siempre una simbiosis para 
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que funcionen, porque si no, abrir una escuela a coste de dar vivienda, 
al final es un fracaso, está demostrado.

Perdone, no sé si...

El señor PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
SORIA (Pardo Capilla): Estamos en sintonía por completo. Es cierto, y 
además las cosas hay que racionalizarlas y hay que tener un sentido co-
mún; no se puede hacer –lo acabas de decir ahora mismo– que por que sí 
hay que hacer esto; así nos han llevado los últimos años tantas decisiones 
que nos han llevado un poco por unos caminos inadecuados en algunas 
administraciones o en algunos tipos de formas o maneras de hacer po-
lítica. Pero no tienen que ver nada, evidentemente, unos territorios con 
otros, dentro de la propia circunstancia que hablábamos anteriormente.

Con el senador Antonio Arrufat, que además nos conocemos desde 
hace mucho tiempo, también municipalista, de acuerdo en que es una 
cuestión de Estado, también lo he dicho igualmente en la intervención. 
No caer en el error de actuar en territorios... Hablabas antes de que si vie-
nen determinadas líneas de ayudas o medidas fiscales o del tipo que sean 
para mejorar la situación en el mundo despoblado, que no caigamos en el 
error de que al final esas ayudas vayan a capitales de provincia dejando... 
Veo que has tenido ahí un poco de pelea entre la capital y el mundo rural.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Porque ves lo que pasa. Yo he visto 
empresarios que están fuera de la capital.

El señor PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE SORIA (Pardo Capilla): Pero evidentemente al final, yo he hablado 
de una cosa genérica que después hay que concretar mucho más, eviden-
temente, pero allí yo no sé si en una ciudad con 38.000 habitantes no se 
puede hablar aquello también, con todo un espacio que la rodea como es 
la propia capital, que tiene 38.000, si no se puede hablar de zona rural. Si 
yo creo que esto o aquello es zona rural. Si hay que ser muy romántico 
también, como decías antes, para poder vivir allí. Yo creo que sí, en ese 
aspecto.

El papel de las diputaciones, las actuaciones de los ayuntamientos, he 
apuntado por aquí que son vitales; los privilegios de ciertos municipios,  
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que va un poco unido a lo que comentabas anteriormente. Todo eso hay que 
evitarlo, no puede haber privilegios de ningún tipo. Todo el mundo tiene 
que competir con las mismas reglas de juego, con las mismas circunstan-
cias, y desde luego, yo creo que donde se tienen que dar los privilegios, 
si es que se pueden llamar privilegios, es en la forma de trabajar que 
cada municipio tenga. Dentro de su propia autonomía municipal, unos 
ayuntamientos, unos alcaldes pueden priorizar unas determinadas líneas 
de actuación, que también dependerá de cómo esté y hacia dónde quiera 
dirigir la vida, la historia de su pueblo, de las tradiciones, de lo que tenga, 
de lo que le rodee en comparación con otros.

Estamos de acuerdo con las medidas fiscales, el papel importante 
igualmente de los ayuntamientos.

Y hablabas aquí en referencia al tema de los municipios y en el mundo 
rural, que al final se cierran las escuelas, que al final le quitan un maes-
tro o un médico más, etcétera. Si es que todo eso es lo que tenemos que 
tratar de reorientar. A lo mejor, en mi provincia, que es la nuestra y la de 
Gerardo, hace falta, ahora que hemos atendido los 513 núcleos de pobla-
ción, ahora mismo que todos tienen unos servicios extraordinarios para 
poder vivir, que antes no los tenían; cuando empezó la democracia en 
este país nuestros pueblos estaban abandonados por completo, ahora tie-
nen buenos servicios. Si el hecho de que haya diez personas durmiendo 
esta noche pero que haya en agosto 300 es porque hay buenos servicios, 
tienen buenas captaciones de agua, buenos servicios en general. A lo me-
jor ahora el diseño tiene que ser a la hora de enfocar el apoyo a determi-
nadas cabeceras de comarca donde se puedan prestar esos servicios que 
dependen realmente, también incluso algunos de las administraciones 
autonómicas, como es la sanidad, como es la educación, como son los 
servicios sociales. Es que a lo mejor en un pueblo de 100 habitantes no 
se puede mantener la escuela de ninguna manera, es que es así. Estamos 
hablando de ese servicio. Yo, a lo que voy realmente es a que apoyemos 
las iniciativas empresariales del tipo que sean para que al final todo el 
mundo tenga la posibilidad de decir: yo allí puedo generar una actividad 
determinada, de recolección de setas, de plantación de trufas, de volver a 
la ganadería extensiva, de poder producir cardo rojo de Ágreda, de poder 
plantar cualquier tipo de circunstancia, que todo eso tenga una situación, 
que la gente se atreva, que se decida, que invierta de esa manera.

Ayudas al sector empresarial, sí: allí en Soria tenemos el tema de la 
reindustrialización. Es cierto que cuando salió esta línea de ayudas eran 
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ayudas a fondo perdido, y que ahora mismo se han convertido en ayudas 
que son financiación. Financiación muy buena, por cierto, porque cuan-
do salen las convocatorias, estas líneas de ayudas, que ocurre igualmente 
en Teruel, ocurre igualmente en Jaén y en algunos otros puntos del terri-
torio español, los empresarios se preparan y se pelean por conseguir ese 
tipo de iniciativas. Por tanto, aunque sea financiación, ahora mismo es lo 
que tenemos.

Y luego, con relación a lo que decía mi compañero, también soriano, 
Gerardo, si has confirmado un poco todo lo que hemos comentado aquí, 
has aclarado, ya veo que estás convencido igualmente de que esas cinco 
medidas podrían ser positivas y buenas para nuestro territorio, ¿y qué 
más podemos decir?

¿Alguna pregunta más que pueda contestar?

El señor CAZALIS EIGUREN: Cuando yo hablaba del flujo de 
las personas, evidentemente, me refería de Soria para afuera; pero 
también dentro de Soria. Porque, claro, hablabais de incentivos fisca-
les, y en fin, yo he tenido el pueblo de al lado que no cobraba práctica-
mente el impuesto de circulación, y la gente se nos iba, se empadrona-
ba en el pueblo de al lado pero vivía en el nuestro. Quiero decir, esto 
es una simplificación y es un poco en plan anecdótico, pero me refiero 
a si ese tipo de medidas que planteabas tiene que ser, lógicamente, a 
nivel de un territorio concreto. A lo mejor, incluso no en distribución 
provincial o incluso autonómica, sino en una región que tenga unas 
características comunes. Yo estoy hablando casi desde el desconoci-
miento. Un poco por ahí es por lo que te preguntaba cómo podían ser 
los flujos de personas, para también tener eso en cuenta a la hora de 
tomar medidas.

El señor PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE SORIA (Pardo Capilla): Lo que pasa es que con el impuesto de 
vehículos también tienes la posibilidad de competir con el pueblo de 
al lado.

El señor CAZALIS EIGUREN: Pero acabamos siempre cobrando 
medio impuesto de circulación.
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El señor PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE SORIA (Pardo Capilla): En el impuesto de circulación hay un míni-
mo nacional, y sobre ese mínimo nacional cada uno aplica un porcentaje 
por encima, si es que lo quiere aplicar, pero hay un mínimo nacional del 
cual no se puede bajar. Sí que sería bueno que en algunos momentos se 
atendiera en algunos municipios que están cobrando el 25% de lo que es 
la tasa mínima nacional. Y esos sí que hacen la competencia realmente 
insana. Pregunta al Ayuntamiento de Madrid la cantidad de vehículos 
que se van para poblaciones, de estos de renting y cosas por el estilo, que 
se van a otras poblaciones.

Pero allí en Soria el movimiento de población no es como en otros 
territorios españoles, que a lo mejor la gente se ha ido a vivir a la ca-
pital, no. Que la capital tampoco ha crecido en población, que sigue 
con sus 39.000 habitantes intentando saltar a la barrera de los 40.000, 
y que no hay manera de saltar la barrera de los 40.000; la gente se va 
de Soria.

El señor PRESIDENTE: ¿Alguna pregunta más?

La señora RIVERO SEGALÀS: Si me permite, soy un poco pesada 
porque el tema me apasiona. Solo una cosita: no sé si creéis interesante, 
si sería importante plantearse el tema desde dos estadios, un primer esta-
dio que más que incentivar a venir sería incentivar a no irse, y un segundo 
estadio ya de incentivar a venir. Porque a veces pensamos cómo atraer 
gente, y mientras tanto la gente que tenemos se nos va yendo. Un poquito 
estos dos órdenes distintos.

El señor (?): Sí, un momento. Yo me uno a la senadora Rivero, por-
que hemos quedado Gerardo que intervenga, pero hay una cuestión: la 
sensibilización, la publicación, es decir, las nuevas fórmulas de empleo, 
no hay una búsqueda de incentivar, es decir, que la gente vea que tiene 
posibilidades en su población. Porque hay un envejecimiento, el joven 
dice “yo no me quedo aquí, me marcho”. Luego hay que atraerlo. Y 
yo creo que debe haber una campaña –pregunto si lo considera– de 
sensibilización, de motivación, de buscar nuevos recursos de empleo 
en esas poblaciones, especialmente para la gente joven. En mi zona, 
por ejemplo, ahora se está volcando la gente en la agricultura, la gente 
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joven. Y eso es importante. Es una población un poquitín mayor, pero 
lo que hace unos años no había ningún joven que fuera a la agricultura, 
que se hiciera autónomo o trabajara en la agricultura, ahora sí que están 
apareciendo muchos jóvenes que ven el campo con buenas posibilida-
des de empleo. Entonces, antes de marcharse, no sé, hago un poco la 
formulación de la pregunta o de pensar el motivar, el incentivar, el abrir 
posibilidades, el buscar otras fórmulas de alternativa de empleo para 
que ese joven se quede. Porque hemos visto ya a lo largo de la interven-
ción de todos los servicios, el trabajo, que yo creo que es fundamental. 
Es decir, la familia que tiene trabajo y asegurado un trabajo es la que 
se queda. El trabajo va a posibilitar servicios porque va a estar ahí la 
población, y buscan una capital donde van a tener más servicios y van a 
tener trabajo. Pero sobre todo, cómo buscar fórmulas de incentivación, 
de motivación, de sensibilización de que el medio rural, un poco en la 
línea filosófica esa que tú has dicho de gustar el medio rural. Dejo ahí 
un poco el tema.

El señor PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
SORIA (Pardo Capilla): Yo, como decía la senadora, sí es cierto que hay 
que incentivar primero el que no se marchen, y luego el que puedan vol-
ver. Yo creo que es que hay que incentivar ambas cosas al mismo tiempo. 
Porque si estás incentivando que se queden pero no atraes, o si incentivas 
que atraes pero se marchan los que tenemos, es un poco complicado. Por 
eso hay que plantear ese tipo de medidas, que la gente encuentre encan-
tador y que encuentre que tiene posibilidades de desarrollo el quedarse 
en el territorio rural.

¿Buscar alternativas? Los que vivimos en el mundo rural estamos 
convencidos de que existen, que las hay. ¿Ponerlas sobre la mesa? Pues 
yo creo que hay determinadas entidades que sí lo están haciendo muy 
bien. Los grupos de acción local, por ejemplo, en nuestros territorios, 
en nuestra provincia hay cuatro, anda que no llevan tiempo echándole 
imaginación las propias entidades, la propia diputación, con agentes 
de actividades, de desarrollo que están todo el día en contacto con la 
sociedad.

Pero es que al final hay un grave problema, que es la competencia. 
Nosotros tenemos muy poquita gente a la que vender nuestro producto; 
es que somos cuatro gatos. Es que a mí me gustaría poner gallinas, pero 
no puedo poner gallinas porque me cuesta la inversión lo mismo que al 
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otro, y al final tengo poca gente a la que vender gallinas o huevos. Ese es 
el problema. Entonces, para que se dé ese equilibrio de fuerzas hace falta 
que tengamos al comienzo de todo eso una labor incentivadora. Y yo por 
eso represento que es la fiscal, no puede haber otra. Que no moleste a 
nadie, que no perjudique a nadie, que no se retiren fondos de ningún otro 
sitio, que tampoco sea una herramienta competitiva con otros territorios, 
porque está muy claro que un porcentaje muy alto del territorio español 
es rural y que tiene los mismos problemas. Pero hace falta hacerlo que 
sea llamativo, que le vaya bien a la gente, porque si no... Por la calle de 
mi pueblo (y es un pueblo de 5.000 habitantes), por la calle mayor del 
pueblo, si pasan al día 1.000 personas, pues tendré menos posibilidades 
de vender mi producto que por una calle por la que pasan 10.000 diaria-
mente. Y allí es lo que tenemos, y es lo que hay, no hay otra. O sea, ese 
es el camino.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, Antonio, por tu com-
parecencia. Iniciamos el siguiente turno de comparecientes. A todos, 
gracias por vuestras preguntas, y además yo creo que la conclusión es 
clara: es un tema complicado, un tema de cuestión de Estado, como aquí 
se ha hablado, y en ello estamos trabajando para que esta ponencia pueda 
proponer al Estado, al Gobierno, a través del Senado, después del análi-
sis aquellas medidas que puedan subsanar en lo posible estas deficiencias 
que hoy nos encontramos.

El señor PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE SORIA (Pardo Capilla): Simplemente quería despedirme y agra-
decer a todos, especialmente a mi senador Gerardo, que ya hace meses 
me anunció esta posibilidad y que después en la comisión así lo habéis 
concretado; como veo que no conocéis Soria, os invito a que conozcáis 
de cerca la realidad. Antonio sí que ha estado alguna vez por aquel terri-
torio. Porque a veces se opina y se habla de las cosas cuando se conocen 
de cerca. Es cierto que muchos de vosotros me decís que también vivís 
en zonas muy rurales, pero que tengáis la oportunidad, creo que no ha-
béis estado en Soria nunca, me da la sensación. Tú si has estado. Pues 
entonces ya me quedo tranquilo. Pues el eslogan turístico nuestro dice: 
“Soria, ni te la imaginas”. Por tanto, ahí tenéis la llamada de atención. Y 
muchas gracias.
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COMPARECENCIA DE LA DIRECTORA DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y CATEDRÁTICA DE GEOGRA-
FÍA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCE-
LONA (UAB), DÑA. ANNA CABRÉ PLA, (Núm. exp. 713/000797). 
A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA PEL 
PROGRÉS DE CATALUNYA.

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes. Ya públicamente le doy la 
bienvenida a la segunda compareciente de esta comisión de esta ponen-
cia sobre despoblación rural en España. Y comparece la directora del 
Centro de Estudios Demográficos y catedrática de Geografía Humana de 
la Universidad Autónoma de Barcelona, doña Ana Cabré Pla.

Le voy a presentar, como antes lo hemos hecho saludándonos: por el 
Grupo Parlamentario Popular, Gerardo Martínez Martínez; por el Grupo 
Parlamentario de CiU, María Teresa Rivero Segalàs; por el Grupo Parla-
mentario Vasco, José María Cazalis Eiguren; el letrado de la comisión; 
por el Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Arrufat Gascón; y por el 
Grupo Parlamentario de la Entesa, María Jesús Sequera García.

Cuando quiera tiene la palabra.

•	 La señora Cabré Pla.-DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTU-
DIOS DEMOGRÁFICOS Y CATEDRÁTICA DE GEOGRAFÍA 
HUMANA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCE-
LONA (UAB):

Les agradezco mucho su invitación, y estoy un poco impresionada, 
por no decir sobrecogida, porque ustedes conocen el tema de cerca, lo 
he visto, todos ustedes están directamente implicados en sus orígenes, 
en sus vidas, y por lo que he visto y por lo que he leído de los trabajos 
anteriores que se citan, muchas de las cosas que yo podría decir ya están 
recogidas. Entonces, yo me propongo hablar estrictamente de demogra-
fía, primero mostrando algunos datos, ya que mucha parte del discurso 
de la despoblación y tal viene sobre datos, que es tamaño de la población, 
crecimiento de la población. Pues vamos a hablar de estas cosas, y luego 
voy a hacer unas consideraciones que me pueden parecer de interés. Pero 
sobre todo, la parte que más me interesa es lo que ustedes tengan a bien 
preguntar, si es que tienen algo que preguntar.
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Entonces, empezaré por ahí. Esto, por lo que he visto, son datos que 
ustedes ya conocen sobre la evolución desde 1950, es la serie histórica 
que da el Instituto Nacional de Estadística. Por lo tanto, como empieza la 
serie en 1950, todos empezamos ahí, y ven que el número de municipios 
pequeños ha crecido, los de menos de 500 habitantes, pero ha crecido no 
porque los más mayores, de 500 a 2.000, han ido decreciendo hasta pasar 
a la categoría de menos de 500. Luego podemos volver a esto, si quieren, 
pero como ven, mientras que en el segundo tramo la población de los 
municipios de menos de 500 habitantes en estos 61 años ha decrecido 
ligeramente (de 928.000 a 745.000), pero con más municipios; en cam-
bio, los de más de 50.000 han pasado de 8 a 24 millones. O sea que no 
les digo nada ahí que ustedes no sepan. Paso a lo siguiente, que es más...

Aquí tienen el tamaño municipal en 2013. Y aquí se ve dónde están 
los pueblos pequeños, los menores de 500 (que están casi en blanco), los 
rosaditos que son de menos de 2.000, y así. Ahí también les tengo que 
hacer la advertencia de que a veces estos gráficos son engañosos porque 
dependen mucho de la extensión del municipio. Hay por ejemplo esta 
mancha aquí, que es el municipio de Murcia, que es un municipio muy 
extenso, y él solo ocupa... parece que haya una mancha de mucho cre-
cimiento; bueno, hay realmente crecimiento en esta zona, pero... Luego 
tienen ahí Extremadura, que tienen Badajoz y Mérida, me parece, que 
tiene municipios grandes y que visualmente da la impresión de que ahí 
está ocurriendo algo gordo, cuando en realidad está ocurriendo algo en 
un lugar concreto, pero que tiene un término municipal que se ve mucho. 
Al revés, hay municipios pequeños como en Barcelona Caldes d’Estrac 
en la costa, que tienen un municipio minúsculo y que pase lo que pase 
allí, nunca aparece.

Pero aquí se ve muy claro dónde están los municipios pequeños (tam-
poco es nada que no supiéramos), que es sobre todo en la España interior 
del norte. Luego volveré a ello. Y aquí vemos la mancha, que aún luego 
saldrá más impresionante todavía, de Madrid y sus alrededores.

Este es el crecimiento de 2001 a 2013. A mí me interesa este, porque 
para mí lo de 1950 es agua pasada, eso hay que olvidarlo, ahí no vol-
veremos. Incluso el año 1950 era un año muy particular, porque había 
población rural de toda la vida y había población rural casi refugiada 
en zona rural por cuestiones de alimentos y tal. Era un año muy parti-
cular, pero aquello no volverá. Pero 2001 sí es un momento reciente, y 
por tanto esto nos da una idea, no de lo que estamos arrastrando desde 
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hace muchas décadas, sino de lo que está pasando ahora. Y aquí es muy 
impresionante la mancha de la zona de Madrid, o sea, ustedes ven que 
en un radio importante alrededor de la capital que sobrepasa de lejos 
la provincia de Madrid, ahí está creciendo todo, todos los municipios, 
grandes, pequeños y medianos, a más del 5% anual en este periodo, que 
incluye el periodo del gran crecimiento del boom y el periodo de la crisis, 
los dos están metidos ahí. También se ve el crecimiento en la zona litoral. 
En particular, a mí siempre me llama mucho la atención toda esta zona de 
Alicante y Murcia, que cuando dices Alicante dices que es por turismo; 
no solo, en Murcia no es el turismo, es la agricultura. Y se ve la zona que 
decrece más del 15%, que pierde, que está en el cuadrante noroeste, en el 
interior, pero que llega casi, casi hasta la costa.

Aquí tenemos las provincias con más del 10% de la población en 
municipios de menos de 1.000 habitantes, con todos los récords batidos 
por Zamora, que tiene cerca del 40% en municipios de menos de 1.000 
habitantes, de los cuales el 25% del total es en municipios de menos de 
500 habitantes. Seguido por Teruel, Ávila, Segovia, Soria, Cuenca, Sala-
manca, Huesca, Palencia, Burgos, Cáceres, Lleida, León y Guadalajara. 
Lo cual es interesante, porque incluso con el auge que está teniendo Gua-
dalajara, sigue todavía con una proporción importante.

Ven que aquí hay situaciones diversas. Por ejemplo, el caso de Zamo-
ra o el caso de Palencia, donde predominan claramente los núcleos de 
menos de 500 habitantes, mientras que en el caso de Cáceres, con una 
población igualmente importante, tienen más importancia los de 500 a 
1.000; cosa que luego, en el pronóstico, como veremos, es distinta.

Ahí veíamos el número de habitantes. Aquí tenemos el número de 
municipios, y eso nos da otra idea distinta: aquí la campeona es Soria, 
con más del 90% de menos de 1.000 habitantes, y de ellos casi todos de 
menos de 500.

El señor MARTÍNEZ MARTÍNEZ: De menos de 100; el 80% de los 
pueblos de la provincia de Soria son de menos de 100 habitantes.

La señora DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEMO-
GRÁFICOS Y CATEDRÁTICA DE GEOGRAFÍA HUMANA DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (UAB) (Cabré 
Pla): Así es; y luego Burgos. Lo que pasa es que ya hay una cuestión de 
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despoblamiento, ya no es una cuestión de tradición, que como ahora co-
mentaré, no todos los municipios nacieron iguales, del mismo tamaño. O 
sea, los que son pequeños, algunos es... Aunque la reforma que hubo en 
1834, que delimitó el territorio y las fronteras de los municipios, intentó 
establecer un estándar, que me parece que era entre 1.500 y 2.000 habi-
tantes, y que luego unos han ido ganando y otros han ido perdiendo, pero 
ya entonces no todos eran iguales. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba 
con los estudiantes en los nomenclátores de los censos, y el nomenclátor 
de la provincia de Cádiz con todas las entidades de población ocupaba, 
no sé, poquísimas páginas y era como un prospecto. Y el nomenclátor 
de la provincia de Burgos era como un listín de teléfonos. Porque la pro-
vincia de Burgos tenía una cantidad increíble de municipios con menos 
entidades dentro de los municipios. Entonces, históricamente ya no son 
iguales, que ese es uno de mis puntos, que el poblamiento no era igual. Y 
luego han tenido una evolución distinta.

Aquí ven que en esas provincias, no solo hay un problema de cuántos, 
qué porcentaje de habitantes vive en estos pueblos, sino cuántos pueblos, 
qué porcentaje de pueblos están y qué porcentaje de pueblos se tienen 
que administrar. En la provincia de Lleida, por ejemplo, no hay ningún 
municipio mayor de 20.000 habitantes, excepto Lleida; ni siquiera Bala-
guer, o sea no hay ni uno solo.

Aquí, con esta especie de huevo frito en el centro, que es impresionan-
te, hemos entrado en otro tópico que va muy asociado con el de la des-
población, que es el del envejecimiento. Y entonces, aquí ven también 
que donde están los municipios pequeños es donde están los municipios 
más envejecidos. Y alrededor de Madrid hay poquísima proporción de 
mayores de 65 años, pero por la simple razón de que ahí se ha añadido, 
sobre todo fuera de Madrid propiamente, muchísima población que es 
población joven, de adultos jóvenes, parejas, niños, etcétera, y como no 
han llegado personas mayores, esto les ha bajado mucho la proporción 
de mayores en estos tiempos.

También es curioso el caso de Andalucía, que preguntaban “¿y en 
Andalucía, qué pasa?”. Lo que pasa en Andalucía es que los pueblos 
andaluces, y en particular esta zona, son pueblos grandes. En el pueblo 
grande, no quiero decir que no haya barrios envejecidos, pero un pueblo 
grande absorbe las diferencias. En los pueblos pequeños de Castilla están 
especializados, hay pueblos pequeños que están especializados en mayo-
res, digamos. Luego habrá una capital comarcal o habrá... No digamos 
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ya Madrid, que están especializados en adultos. En un pueblo grande de 
20.000 o de 25.000 hay de todo, y las diferencias se darían por barrios, 
o incluso por entidades de población, pero no aparecen tanto las cifras. 
Claro, tenemos que pensar que esas manchas marrones que tanto impre-
sionan, en realidad pueden ser bastante territorio pero es muy poquita 
gente. Entonces, nos da la impresión de que no forzosamente...

De todas formas, vean que el efecto aquí también, en la zona esta que 
ha recibido tantísima inmigración vinculada a la agricultura intensiva, 
por ejemplo, vean que donde más inmigración ha habido es donde el por-
centaje de mayores es más bajo, es decir que la inmigración ha actuado 
como un gran rejuvenecedor de la población, pero no de la misma forma 
en todo el territorio.

Finalmente, esto de las pirámides es... Nosotros los demógrafos so-
mos los reyes de las pirámides: aquí tienen las pirámides; lo que tienen 
en gris es la pirámide española, donde se ve el formidable descenso de la 
fecundidad. Arriba ven aquellas entradas en ambos lados (es la crisis de 
la guerra), la falta de nacimientos durante la guerra, los nacimientos de 
1940, que en parte son de 1940 y en parte son que los dieron de alta aquel 
año, que están por los dos lados; luego vuelve a decrecer. Y llegamos a 
1975 y viene esa caída increíble de los nacimientos en España –estoy 
hablando de la pirámide en gris–, y ahí se ve cómo a partir de 1996, 1997 
empiezan a subir los nacimientos, que se estaban recuperando a bastante 
buen ritmo hasta 2008, que es la última salida esa por los dos lados; y a 
partir de 2008, entre la crisis y el cese de la inmigración, los nacimientos 
vuelven a bajar.

Esto es en España. Y de hecho, en estas zonas rurales no se nota lo 
de la crisis, casi que se ve poquito, porque ya había muy pocos niños. 
Entonces, ¿qué tienen de particular esas dos pirámides? Primero, que la 
de menos de 500 es mucho más exagerada, es igual que la otra pero más 
exagerada que la de 500 a 1.000. Esos de 500 a 1.000, si no se arregla, 
acabarán como los otros, como ustedes dicen en algún documento que 
he leído. Pero de momento aún no están igual. ¿En qué se diferencian, 
respecto a España?

Primero, en que hay muchos menos niños y muchos menos jóvenes. 
Segundo, en que hay muchísimos más mayores y muy mayores. Terce-
ro, y muy diferente, es que hay muchos más hombres e incluso menos 
mujeres: si ven ustedes la edad entre 50 y 60, hay menos mujeres en las 
zonas rurales en proporción que en España. Es decir, que la población... 
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Los accidentes debidos a la guerra civil son más acentuados en las zonas 
rurales que en el conjunto de España. ¿Por qué? No porque en las zonas 
rurales los nacimientos se vieran más afectados, sino porque como estas 
eran unas generaciones pequeñas en las que había falta de personal en 
las ciudades, estas generaciones que ya eran pequeñas de por sí emigra-
ron más que las demás, demostrando que las zonas rurales han tenido y 
siguen teniendo este aspecto de reserva de mano de obra, es decir que 
cuando la ciudad necesitaba, se mandaban. Y en épocas de crisis –como 
he visto que también se menciona que sería una oportunidad– a veces 
reciben migrantes de vuelta. Pero seguramente no municipios tan peque-
ños como estos, sino otros de otro tamaño.

A mí lo que más me llama la atención, y creo que es un punto que 
quizá no lo he visto muy tratado, y que es importante, es el tema de las 
mujeres. Es decir, en lo que se distinguen las poblaciones pequeñas del 
conjunto de España, e incluso lo que distingue a los más pequeños de la 
siguiente, es en la abundancia de hombres mayores, de hombres de cin-
cuenta y más, o de cuarenta y cinco y más, y la falta de mujeres en esas 
edades. Y además, si se ve el conjunto de España, la población de más 
de 70 está muy escorada hacia el lado de las mujeres, y en cambio en la 
población rural está prácticamente simétrica. O sea que ese tema de falta 
de mujeres es importante, porque aunque para las personas más mayores 
es una cosa que viene de la historia, lo que pasó con esas generaciones 
nadie dice que no vuelva a ocurrir con estas.

Y entonces aquí, ya acabando, esas son las mismas pero aplicadas a 
tres provincias. Aquí tienen Zamora, que es la que tiene todos los récords 
(de despoblamiento, de envejecimiento); y aquí tienen que efectivamente 
es muy parecida a la de los municipios de menos de 500 que ahí están 
representados.

Esta es Teruel, que es la segunda en proporción de habitantes en pue-
blos pequeños, que está un poco menos acentuada. Y en cambio, aquí tie-
nen la de Lérida, que es prácticamente un calco de la población española, 
pese a tener una parte rural importante. Entonces, sí se nota, en lo que 
más difiere respecto de la española es en la falta de mujeres y el exceso 
de hombres, aunque es muy pequeñito, pero ven que en la población de 
Lérida hay más hombres que en la española en proporción y menos mu-
jeres adultas. Yo no sé eso a qué se deberá, pero...

Ya está, ya se acabó. Yo diría que esto nos lleva ya a decir que hay pue-
blos pequeños y pueblos pequeños, despoblamiento y despoblamiento. 
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Y yo, sin saber nada, creo que una de las comarcas en Cataluña que más 
crece es el Vall d’Aran, que es pirenaica por excelencia, pequeña, pero 
que en cambio ha tenido una cantidad de inmigración importante y muy 
repartida por sexos. No sé qué efectos puedan tener los nuevos regadíos. 
Como decía mi abuelo: todo payés de secano sueña con ser payés de rega-
dío. Sí. Entonces, no sé si esto ha tenido algún efecto, pero me sorprendió 
cuando lo oí.

Dejaré esta última, que era la más... Y entraré... Si quieren preguntar 
alguna cosa sobre los mapas, o si no, lo hacemos después. Algunas de las 
consideraciones que quería hacer. Una, sobre el concepto de población, 
que yo creo que ese es el caballo de batalla, incluso para obtener finan-
ciación. Lo que pasa es que incluso en un tiempo yo le voy a pedir que se 
cambiara el concepto de población y se pasara a calcular la población en 
personas por día. Pero como esto es una cosa de suma cero... En España 
no sería de suma cero, porque con los 50 millones de turistas tenemos 
una población total en uso del territorio mucho mayor que la población 
española. Pero es bastante de suma cero, o sea que si a unos les das más 
habitantes a otros se los vas a quitar. Y si eso tiene efectos sobre la fi-
nanciación, pues me figuro que los que saldrán perdiendo protestarán de 
mala manera. Pero si en lugar de quererle dar a esto de las personas por 
día un efecto inmediato sobre financiación se hiciera solo con fines de 
conocimiento, nos íbamos a llevar sorpresas.

¿En qué consiste la población en personas por día? Primero, eso se 
basa en que ni son todos los que están ni están todos los que son. A mu-
chos de esos pueblos despoblados en invierno, vas en verano o en fines 
de semana ya cuando hace buen tiempo y tal, y hay multitudes, y hay 
unos que acampan, otros que... En cambio, en invierno no hay nadie. En-
tre otras cosas, porque incluso parte de los poquísimos habitantes legales 
se han ido a pasar el invierno en tierras más benévolas y están con los 
hijos o están en otra parte. Con lo cual, todo eso de que los viejos de estos 
pueblos pequeños consumen tanta salud es verdad, pero muchas veces 
no lo consumen donde viven, porque los meses de enero y febrero, que 
es cuando más se consume en salud, una gran cantidad están en Madrid 
o están en Lérida o están consumiendo en otro lugar.

Pero vayamos, no ya a los que salen; también hay niños, o sobre todo 
jóvenes, que están estudiando en otro sitio pero que están empadronados 
ahí pero no viven ahí; y luego están todos los que vienen y que no están 
empadronados. Entonces, ¿qué uso es el que se hace de un territorio 
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determinado? Nosotros hicimos unos cálculos que gustaron mucho al 
Instituto de Estadística de Cataluña, los adoptó, y con nuestra ecuación 
que hicimos como hace veinte años siguen calculando la población en 
personas por día para los municipios de Cataluña. Que utilizan cosas 
como la encuesta de desplazamientos diarios por trabajo, las estadísti-
cas de establecimientos turísticos (cámpines, etcétera), y el censo de la 
vivienda con las residencias secundarias, que les atribuyen un número; 
parecía que los posesores de una residencia secundaria pasaban mes y 
medio en verano y 27 fines de semana en término medio. Entonces, si 
todo eso lo suman y le restan los que salen a pasar el invierno fuera, les 
salen cosas muy variables, desde municipios que multiplican su pobla-
ción por tres o tres y medio, sobre todo municipios turísticos de la costa 
y tal, hasta municipios que pierden casi el 10% de la población. Los 
municipios que pierden son muy pocos, pero son los grandes. Y no son 
Madrid ni Barcelona, que tienen mucho turismo y mucho estudiante y 
tal; son Tarrasa o Sabadell o municipios de tipo industrial donde la gente 
sale pero no entran muchos.

Una vez estaba yo con el alcalde de Santa María la Real de Nieva 
–¿esto es en Soria?, no, en Segovia–, me lo encontré una vez que estaba 
yo con este argumento, e hice unos cálculos y también aumentó la po-
blación de su municipio en no sé qué porcentaje, con cálculos que hizo 
rápidamente calculando todos los que iban de Madrid ahí los fines de 
semana, los no sé qué y tal. Y él calculaba; y yo digo: ¿cuánto pasan, 
dos días a la semana en término medio? Pues tendrías que conseguir que 
de cada siete de estos, dos se apuntaran. Si de siete que son de Madrid 
pero que tienen casa ahí y pasan dos días por semana, de cada siete, dos 
se apuntaran, pues entonces estaríais en paz. Pero, claro, eso no va así, 
la cosa no es así. Pero habría que ver cuál es el uso real del territorio, 
porque si no, acabamos llamando despoblados lugares que no son, y al 
revés, hay lugares donde hay bosques que se explotan y se reparten be-
neficios a los vecinos, y entonces nadie quiere dejar de ser vecino, ni 
quieren, por cierto, que venga ningún vecino nuevo; y como estos tienen 
que ser vecinos, pues están ahí, pero hay muchos casos. Por lo tanto, ahí 
habría que ver cuál es el uso real del territorio. Y eso es muy importante 
no solo para recursos actuales, sino porque de ello depende el diagnós-
tico que se puede hacer sobre su viabilidad. Ahí podría seguir con los 
miles de ejemplos sobre los que son y los que están.

Hay, por ejemplo, un estudio que hicimos sobre la mortalidad por 
municipios y por tamaño de la entidad en Cataluña, y resultó que los  
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habitantes en disperso, controlando todo lo que había que controlar, te-
nían una mortalidad muchísimo más baja que la que les habría corres-
pondido, de cerca de la mitad; mientras que la mortalidad en las cabece-
ras de comarca era superior, más del 100% de lo que les correspondía. 
La explicación era que los únicos que se quedaban viviendo en disperso 
eran los que no sospechaban que se pudieran morir, o sea que estaban 
con una salud teóricamente de hierro, mientras que aquellos a quienes les 
flaqueaba la salud, emigraban, y había una selección. Por lo tanto, esta 
cuestión de dónde se pasa el tiempo, la relación del tiempo y el espacio 
es muy importante para el diagnóstico.

Luego, sobre la cuestión del tamaño de población: ustedes saben per-
fectamente que eso del tamaño de población también es muy tramposo, 
porque nos obstaculiza las comparaciones transversales en un mismo 
momento y nos obstaculiza el seguimiento longitudinal. En transversal, 
pues claro, lo que les decía: en un pueblo pequeño de 100 habitantes es 
probable que haya más de 35% de mayores; a lo mejor en el pueblo de al 
lado no los hay. En cambio, en un pueblo grande estos mayores quedan 
difuminados, que no quiere decir que en Andalucía realmente haya el 
mismo grado de envejecimiento que en Castilla, porque en Andalucía 
una parte importante de las generaciones que hoy día serían viejas en 
Andalucía son viejos en Cataluña, en Madrid o en otros lugares.

Sobre el tamaño de población, por lo tanto, ver que al ser tamaños de 
población muy, digamos, con una tradición distinta, como he dicho antes, 
da lugar a confusiones. Por ejemplo, en Galicia no hay casi municipios 
pequeños, pero si uno va a Galicia, ahí tienen aldeas; pero estas aldeas 
son entidades, y como están agrupadas, pues aparecen los municipios 
de 2.000 y más, y ahí no hay municipio pequeño. En Burgos o en Soria 
los municipios son pequeños, pequeñísimos, pero sobreviven, la mayoría 
sigue sobreviviendo como pequeños pequeñísimos y dan una impresión 
muy distinta. Entonces, para tener una idea correcta habría que ir ya a las 
entidades de población e incluso más. En la provincia de Lérida, en la 
comarca del Solsonès, prácticamente solo hay dos municipios, que son 
Solsona y San Llorenç de Morunys. Y todo lo demás es prácticamente 
hábitat disperso, aunque este hábitat disperso luego esté agrupado en 
municipios pero que no tienen cabecera ni tal.

Entonces, al tamaño de población tampoco hay que darle tanta im-
portancia, porque luego en el seguimiento a lo largo del tiempo nos 
encontramos con eso, con que ahora verán que en los últimos años las 
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categorías de población que más han crecido son todas las grandes, y 
las de menos de 100 habitantes. La de menos de 100 habitantes es una 
categoría que ha aumentado como el 20% en los últimos años; pero es 
que no ha aumentado porque estos municipios estén aumentando; han 
aumentado porque un montón de municipios han pasado a ser de menos 
de 100. Y entonces da esta impresión de que están aumentando, pero lo 
que aumenta es el número de municipios. Por lo tanto hay que ir con 
cuidado a la hora de interpretar esto –esto no lo tengo en transparencia–. 
Por ejemplo, la población que más ha decrecido, que ha decrecido un 
10% entre 2001 y 2013, en este periodo, en el periodo anterior, son los 
que tienen de 1.000 a 3.000 habitantes. Estos han decrecido el 10%. 
Pero yo sospecho que es porque un número de estos han pasado a tener 
menos de 1.000, y entonces han cambiado de categoría. Luego, los de 
100 a 500, el 7,7%; los de 500 a 1.000, 7,7%; los de 2.000 a 5.000 se han 
quedado prácticamente como estaban; y luego, los de 10.000 a 20.000 
han crecido el 8,5%; las capitales el 10,8%; los de 5.000 a 10.000, el 
12,2%. Y luego, los mayores, la categoría que más ha crecido, es la de 
50.000 a 100.000, que ha crecido 43% en trece años, de 50.000 a 100.00 
no capital; los de 20.000 a 50.000 han crecido el 30%; los de 100.000 
a 500.000, no capitales, han crecido el 19%; y los de menos de 100 ha-
bitantes han crecido el 21%. Pero, claro, ha crecido la categoría, no han 
crecido los municipios. Por lo tanto, lo del tamaño del municipio hay 
que tomarlo un poco con pinzas porque nos podemos equivocar.

Luego, sobre la problemática demográfica, a mí me duele que se ha-
ble... Yo tengo dos vertientes, soy catedrática de Geografía, pero realmen-
te soy demógrafa, pero yo creo que ahí no hay un problema demográfico, 
ahí hay un problema geográfico, que no es que estas zonas tengan un 
problema demográfico particular, sino que lo que tienen es un problema 
geográfico que genera un problema demográfico. Porque, a ver, hay dos 
cosas, la mortalidad y la natalidad. A ver, la mortalidad de las zonas rura-
les no es peor (en algunos lugares mejor, en otros peor), pero es compa-
rable a la media española; por lo tanto, ahí no es que la gente muera más. 
Claro, si me dicen la tasa bruta, sí, porque como la población es muy 
envejecida mueren más, pero en esperanza de vida no. Lo mismo con la 
natalidad: la natalidad es muy baja porque hay muy poca población en 
edad reproductora, pero la fecundidad sí es más baja que la media, pero 
no sustancialmente, o sea no se puede decir que el problema aquí es que 
la fecundidad es muy baja. La fecundidad es muy baja en todas partes, 
en las zonas rurales, en las urbanas, en España, en la Unión Europea. 
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Nosotros hoy en día, pese a que ahora ha caído un poco, tenemos una 
fecundidad que es más o menos del nivel de la media de la Europa de los 
27, o sea que no nos podemos definir como una zona espectacularmente 
de baja natalidad, sino que en eso estamos normal.

¿Qué tienen de diferente las zonas rurales? Pues la emigración actual 
y pasada y la inmigración, en eso sí son diferentes, o han sido diferentes. 
Eso es lo que convendría saber, hasta qué punto sigue marchando gente 
como marchó en el pasado, porque es que a veces hablamos desde 1950, 
pero si ya no tiene remedio. O sea, que la gente marchó, y marchó. Yo 
pregunté una vez en la Vall de Boi a una señora que me enseñaba las 
iglesias románicas: ¿y todos estos que marcharon, dónde están? No, se 
han ido todos, viven en Lérida y no sé qué. Digo: ¿y van al volver? Y 
dice: Dios no lo quiera, Dios no lo quiera, que si volvieran no habría ni 
para ellos ni para nosotros. Entonces, lo que pasó, pasó, pero ahora, ¿qué 
está pasando?

Ha habido zonas rurales, por ejemplo en Tarragona en la zona del 
delta del Ebro, donde municipios que estaban perdiendo desde hace no 
sé cuánto tiempo se pusieron a crecer gracias a la gran importancia de la 
inmigración marroquí, rumana, etcétera. Entonces, ahora que hay crisis 
esta inmigración está marchando, pero no solo por falta de trabajo, sino 
precisamente porque están mucho más asentados y más integrados, y 
están viviendo los mismos inconvenientes que la propia población autóc-
tona le encontraba a estas zonas. Es decir, las mujeres marroquís no quie-
ren vivir en los pueblos pequeños porque se sienten aisladas. Entonces, 
la aspiración no es volverse a Marruecos, es irse a los barrios de Tarrago-
na, donde tienen un medio de relación, y por lo tanto empujan para que 
toda la familia, si puede, se mude a otros lugares mayores. Por lo tanto 
están reaccionando exactamente igual que la población autóctona, que se 
fugó anteriormente por las mismas razones.

Por lo tanto, habría que saber qué está pasando con la inmigración, 
y con la inmigración en estos lugares, porque esta es la variable sobre 
la que realmente tenemos una posibilidad de actuar. Sobre la mortali-
dad (vamos a mantener la población a base de que vivan mucho más), 
se puede decir que hacemos todo lo que se puede, se puede mejorar un 
poco, pero eso no va a tener efectos demográficos. La natalidad, con la 
estructura que hay, se puede ayudar, se puede facilitar; si no se consiguen 
resultados demográficos, al menos se conseguirá que vivan mejor, que 
ya es una buena cosa. ¿Pero si ponemos más acceso a guarderías, a las 
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escuelas y yo qué sé, vamos a conseguir más natalidad? Pues quizá sí, 
posiblemente sí, pero no va a cambiar brutalmente la situación. Lo que 
va a cambiar la situación es una: frenar la salida, si se puede, es decir, 
que la gente que ya es de ahí tenga motivos, sobre todo los jóvenes, para 
quedarse, al menos una temporada más ganando tiempo, y la otra para 
que vengan nuevos habitantes. Yo ahí veo que en algunos documentos 
hablan de nuevos pobladores, y esto está muy bien, pero yo creo que ahí 
habría que abrir el enfoque, no solo a nuevos pobladores (que eso inte-
resa mucho a los ayuntamientos porque eso te da población y tal), sino 
a los nuevos usuarios del territorio. Porque muchas veces los usuarios 
como turistas, como residentes secundarios, etcétera, son los que luego 
en un determinado momento pueden cambiar esta vinculación a habitan-
tes. Y si no son habitantes, por lo menos serán usuarios y darán actividad 
económica, etcétera.

Por lo tanto, yo creo que, junto al habitante, habría que pensar en el 
usuario del lugar; y evitar, por ejemplo, que hubiera conflictos, como 
ahora está habiendo por ejemplo en el barrio este en Barcelona, que hu-
biera conflictos, que a veces los hay, entre los usuarios y los habitantes. 
Pero pensar que el usuario del territorio es un elemento clave para su 
revitalización.

Y eso me lleva a decir que sobre la natalidad y la mortalidad pode-
mos actuar poco. Sobre la mortalidad ya lo estamos haciendo; sobre la 
natalidad se podría hacer más, y a esto vendría cuando hable del tema 
de la mujer. Ahora, sobre la inmigración y sobre la emigración es donde 
realmente se basa. Pero eso depende mucho de la actividad económica, y 
depende de las posibilidades del lugar. Y todos los lugares son distintos. 
Y por eso digo que es una cuestión geográfica; por eso no se puede hacer 
una política –a mi modo de ver– uniforme para todos los de tal tamaño 
y tal, porque todos tienen posibilidades distintas, por sus riquezas, por 
su tradición, por su lo que sea, por la estabilidad de sus actividades, si 
la ganadería pasó de la trashumancia a la estabulación, o yo que sé, los 
tractores o lo que sea, toda la maquinaria, elevó la productividad del 
trabajador agrario a las nubes, eso ha afectado de formas distintas a los 
distintos territorios, porque no todos tenían cereal o no todos tenían ga-
nadería o no todos tenían...

Pero hay una cuestión muy geográfica que es la localización, que 
a mi modo de ver es clave, que es a qué distancia estás de una gran 
ciudad, de un centro importante o de un centro que tenga posibilidades 
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de futuro. En este sentido, yo creo que una buena política, que aunque 
parezca que sea contrario a lo que nos proponemos, que es mantener la 
población en los lugares pequeños, en realidad una de las buenas ma-
neras es potenciar aquellos centros, no tan pequeños pero que están en 
estas zonas y que pueden irradiar. Un caso, por ejemplo, el de Madrid, 
que es el más espectacular: muchas personas de Madrid se han ido a 
vivir a Guadalajara, y muchos de pueblos de Guadalajara trabajan en 
Guadalajara. O sea, que muchos de Guadalajara trabajan en Madrid y 
vuelven, y otros de pueblos más lejanos trabajan para Guadalajara, para 
el mercado que se ha creado para consumo, y entonces esta irradiación 
de los centros más dinámicos sobre el medio rural, a mi modo de ver es 
lo que hay que estudiar y potenciar.

Para mí el peor pronóstico es el de aquellos que están lejos de todo. 
Por eso hablaba antes de Zamora, que es que lo miras en el mapa y está 
lejos de todo centro creciente. Teruel, por ejemplo, pues Teruel está un 
poco a trasmano, o Cuenca, aunque ahora con las nuevas vías y todo eso 
están menos lejos. Pero por ejemplo, hay valencianos que van a esquiar a 
Teruel, algunos. Claro, lo que tiene Teruel es que, digamos, las ciudades 
que son litorales, los grandes centros dinámicos y crecientes que son li-
torales, como Barcelona o Valencia o Bilbao (yo no diría Sevilla porque 
el de Sevilla no es un buen...) tienen más fuerza de irradiación que los 
que son del interior, por una razón; Zaragoza, Madrid y hasta Sevilla tie-
nen un entorno de 360 grados (Sevilla un poquitín menos), mientras que 
Barcelona o Valencia o Bilbao tienen un entorno de 180 grados porque 
el resto es mar. Y como no vivan en un barco, pues no. Desde Madrid o 
desde Zaragoza, ¿por qué los de Zaragoza no van tanto a Teruel? Pues 
porque en Huesca tienen tal, tienen un gran entorno donde ir, en cambio 
los otros no. Eso son características geográficas.

No solo es de que vengan los de las ciudades a traer dinero o actividad 
al campo. Es también que los de las zonas rurales puedan ir fácilmente a 
las ciudades y sentir que están en el mundo, que sus hijos puedan ir a la 
universidad o tal sin perderlos de vista para siempre; que puedan hacer 
como hacen en zonas más cercanas, que van en autobuses desde tal sitio 
a la universidad y regresan por la tarde, comen en casa. En momentos de 
ausencia de becas suficientes y tal, eso es una política, que el acceso, la 
conexión de las zonas crecientes con las zonas rurales es importantísima. 
Y entonces, hay que estudiar caso por caso. Porque hay zonas que, con 
pena de mi corazón, hay que decir: qué tienen que es difícil llevar acti-
vidades. Y otras que, incluso sin llevarlas, las actividades vienen solas.
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Por eso yo creo que conviene mucho –a ver, es una cuestión muy 
delicada– que las decisiones sobre el territorio se hagan, por una parte 
desde el propio territorio, al nivel más pequeño, pero por otra también 
con una cierta visión de lo que es posible. Porque finalmente, cuando se 
toma una decisión sobre un trazado de un ferrocarril o sobre tal se está 
afectando a todo esto. Entonces, es una cuestión geográfica, no es una 
cuestión demográfica. Si se consigue llevar actividades a estos lugares, 
pues marchará menos gente y vendrá más.

Pero finalmente hay un punto muy importante, y acabo ya, porque me 
estoy alargando. Dos puntos: uno es lo de las mujeres. Que no se trata de 
mantener solo habitantes: si las mujeres jóvenes no quieren vivir en los 
pueblos pequeños, el pronóstico está cantado. Y ahí ya se ve que la cosa 
viene muy de lejos, y solo tienen que ver las mujeres mayores, todas las 
que faltan con respecto a los hombres mayores, para ver que las mujeres 
se vienen fugando del mundo rural desde hace décadas. Pues por razones 
muy diversas. Porque hay lugares, por ejemplo como en Galicia, donde 
las mujeres son agricultoras y son las cabezas de explotación; hay luga-
res como Castilla donde la actividad ganadera y tal es de los hombres, 
pero generalmente viven en casa de su mujer, en el pueblo de su mujer 
y los derechos de pastoreo y todo les vienen de la mujer, y donde las 
mujeres son muy importantes y por eso acaban siendo todos... no digo 
que todos los pueblos de Burgos tengan alcaldesas, pero esos pueblos pe-
queños; que, por cierto, esa cuestión de poder ser alcaldesa, de participar 
en la vida municipal muchas veces es para las mujeres una de las pocas 
posibilidades de intervención pública que tienen. Pero en lugares como 
en Cataluña, donde por ejemplo por la tradición del hereu las mujeres 
están en una situación altamente discriminatoria a la hora de heredar, 
pero como no es ley sino costumbre, y es una consecuencia de la libertad 
testamentaria, pues eso o es un cambio cultural o las mujeres, claro, lue-
go pueden dedicarse a sus industrias subsidiarias, pero siendo el marido 
el propietario, y la mujer que no tiene marido o que pierde el marido o 
que no quiere tener marido, no tiene nada que hacer ahí. Entonces, es un 
tema tabú el de quién es el propietario.

Ahí, con las mujeres, por ejemplo, las mujeres, que tienen muchos 
más estudios que los hombres, y en las zonas rurales todavía más, son 
mucho más proclives, por ejemplo, a vivir en un pueblo más grande con 
un empleo (a veces de maestra, de enfermera, de lo que sea, o tener un 
comercio) y que el marido vaya y venga a su explotación. Sí, eso es 
una cosa que se está dando cada vez más. Eso está pasando mucho en 
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Cataluña, y da la impresión de que aquello se está despoblando. Pero en 
realidad no es exactamente así. Los abuelos permanecen en él más, pero 
el hijo va y viene todos los días, mientras la mujer y los niños viven en la 
capital. Por eso que yo creo que habría que tener una visión de conjuntos, 
de comarcas, que sean sostenibles en su conjunto, no que sea sostenible 
cada pueblo en sí. Y ahí hay que mimar a las mujeres. Y a las mujeres, no 
es solo empleo para las mujeres, es también un tipo de vida agradable a 
las mujeres, que es un tipo de vida bastante urbano. O sea que es llevar, 
como ustedes dicen, el Internet, pero es llevar muchas cosas, y también 
crear espacios de relación. Eso se ha visto en los estudios sobre los neo-
rrurales y tal, que los hombres se adaptan muy bien porque enseguida 
son acogidos por los grupos de cazadores, pescadores, recogedores de 
setas (aunque eso es bastante unisex, lo de las setas), y que enseguida 
se integran con los hombres y juegan al dominó y no sé qué. Pero en 
cambio, las mujeres no son acogidas igualmente en el pueblo, y el tipo 
de vida y de relación que esperan es muy decepcionante. Entonces, la 
mujer requiere un trato más urbano, y esto está pasando incluso con las 
inmigrantes, ya digo. Si no se cuida a las mujeres, ya está, no les digo 
más, ya lo ven.

Y lo último, estoy pensando en esos pueblos muy pequeños en los 
que solo queda un número reducido de personas mayores. Ahí a veces 
yo he oído, sobre todo en actuaciones en Castilla y León, donde son 
particularmente sensibles al tema, es que estos municipios, estos pueblos 
tan pequeños donde solo hay mayores y esto cuesta muy caro, porque 
hay que atenderlos in situ... Y a todo esto yo digo: sí, pero piensen, por 
una parte, que tienen una esperanza de vida superior a la media, un ni-
vel de ingresos ligeramente superior a la media, que todos sus mayores 
saben leer y escribir, cosa que pasa prácticamente en muy pocos lugares 
del resto de España, están bien de salud y están ahí, se podría decir que 
gastando, pero se podría decir también que atrayendo recursos en forma 
de pensiones; de acuerdo que no son pensiones tampoco estratosféricas, 
pero es dinero que llega a estos lugares en forma de pensiones, y al obli-
gar a mantener las vías de comunicación, la atención y tal, están hacien-
do una cosa que ustedes sabrán si quieren o no quieren, que es mantener 
el territorio útil para ser reconvertido. Si ellos se van, no ya si se mueren, 
sino si mañana deciden que todos los mayores de Palencia se van a vivir 
con sus hijos, ahí se les acaba el envejecimiento; se mejora mucho el 
envejecimiento, pero el despoblamiento empeora muchísimo. Si todas 
estas personas mayores que permanecen se fueran, el territorio caía en 
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la ruina. De acuerdo en que les cuesta dinero; les cuesta dinero, pero 
este dinero, si no es para siempre, se puede considerar una inversión. Y 
tampoco es para siempre, porque esas pirámides que hemos visto –y ahí 
acabaré con una cosa demográfica– son pirámides que muestran... Estas, 
¿ven?, estas son fruto de un fenómeno de envejecimiento y uno de so-
brenvejecimiento. El envejecimiento es causado por lo que está pasando 
ahora, que nacen menos niños que la media, que la mortalidad cada día 
es más baja y la gente vive cada vez más tiempo y por lo tanto, gente que 
hace unos años ya estaría en la tumba, pues hoy en día están vivos y con 
buena salud. Y luego, el envejecimiento puede ser de que marchen per-
sonas jóvenes o de que lleguen personas mayores. Esto no pasa mucho, 
pero en algunas zonas costeras y tal sí pasa, que llegan (y en Galicia, que 
hay gente, migrantes que solo llegan una vez que están jubilados y tal). 
Eso es el envejecimiento: es que se viva más, que nazcan menos que la 
media de las generaciones, que marchen jóvenes y que lleguen mayores.

Y luego está el sobrenvejecimiento. El sobrenvejecimiento es que lle-
gan a edad de ser mayores generaciones que en su día fueron muy nume-
rosas y que han permanecido. Concretamente los mayores de hoy son la 
población esta tan abundante que estaba en 1950; los que no se fueron 
son los que son los viejos de hoy. Claro, luego, como ya había muchos 
menos, pues ya llegarán menos personas a ser mayores. Y esto pasa en 
las ciudades. Barcelona, por ejemplo, que es la ciudad que dejó de crecer 
desde 1960, porque en 1970 ya no crecía, la población que vivía en Bar-
celona es la que estaba entonces; entonces eran jóvenes, llegaron a ser 
viejísimos, y ahora como ya muchos han pasado a mejor vida, ahora ya 
la población está rejuveneciendo un poco.

Entonces, esta situación es de transición. Muchas de estas personas 
mayores, que son las que mantienen el territorio, no son eternas, no du-
rarán para siempre, y ahí quedara un paisaje después de la batalla, diga-
mos, en que se tendrá que ver qué ha quedado por lado y qué no ha que-
dado por lado. En aquellos lugares que solo están poblados por mayores, 
o se inventa algo nuevo o es difícil. Esos son los más. Ustedes dicen: si 
es que el que tiene más de 1.000 habitantes, cuando ve que el pequeño 
desaparece, dice “el siguiente voy yo”. Sí, pero no es solo el tamaño. 
Es el tamaño, es la proporción de hombres en la relación de hombres y 
mujeres, y es la proporción de mayores. Ahí donde solo hay hombres o 
donde solo hay mayores, aunque el tamaño no sea el más pequeño, el 
pronóstico es malo.
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Por lo tanto, mientras ganamos tiempo –pero, claro, hay que saber que 
el tiempo solo lo ganamos si sirve para algo, si no se hace nada, entonces 
no se ganó–, mientras se gana tiempo para ver qué se puede hacer, si 
se puede agrupar, si conviene concentrar población en lugares más tal, 
mientras se piensa eso, por favor, que el envejecimiento se mantenga, y 
cuanto más mejor, porque estos señores y señoras son los guardianes del 
territorio. Y si desaparecen, entonces la despoblación está asegurada.

Por tanto, no se puede luchar de la misma manera contra las dos co-
sas. O queremos que la población en las zonas rurales sea más joven, y 
entonces intentamos que los mayores se vayan a lugares más concentra-
dos, o intentamos mantener los lugares operativos, y entonces benditos 
sean los mayores que los mantienen en vilo.

Y ya está.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, Ana. Ahora pasamos a 
aclaraciones o preguntas. Tiene la palabra la señora Sequera, del Grupo 
Parlamentario de la Entesa.

La señora SEQUERA GARCÍA: Yo le quería preguntar si la evolu-
ción de la despoblación en las zonas rurales de España, en comparación 
con otros países de la Unión Europea, ha seguido la misma tendencia o 
ha habido algunas causas que hayan hecho que en España la población 
haya emigrado más para las zonas costeras y el centro, que es la capital, 
o si esa tendencia se ve reflejada también en otros países, si la tendencia 
de la población es la misma en el resto de los países de la Unión Europea.

Y después, si hay algún país de la Unión Europea (o a nivel mundial) 
que, sensible al problema de la despoblación rural, haya tomado medidas 
o se hayan podido realizar estudios de cómo esas medidas qué resultados 
han dado.

El señor PRESIDENTE: Van a hacer todos las preguntas, y al final 
formulará las respuestas; lo digo por si quiere anotar. A continuación 
tiene la palabra el señor Cazalis, del Grupo Parlamentario Vasco.

El señor CAZALIS EIGUREN: Buenas tardes. Yo, en principio, 
quiero darle las gracias; me ha parecido que nos ha dado una visión, no 
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diferente porque tampoco tenemos una gran visión, pero sí una visión 
como más crítica; quiero decir, nos ha puesto encima de la mesa cosas 
que a mí me parecen muy interesantes, aparte de que ha sido muy amena 
y muy simpática la presentación.

Yo vengo de un municipio, ya lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, 
con 1,7 kilómetros cuadrados y 7.500 habitantes de censo, que en vera-
no pueden ser 12.000; y la verdad es que el problema... Pero aun a esos 
niveles sigue existiendo el mismo problema: estamos a 60 kilómetros, la 
distancia... Me parece muy importante el tema de la distancia, yo creo 
que han insistido todos, incluyendo sobre todo a la senadora Maite, y yo 
creo que ahí entra un poco el concepto geográfico que usted dice: es muy 
difícil luchar contra eso porque la gente está donde está.

Sí es curioso, también otro de los conceptos que me ha gustado mu-
cho es la dualidad entre habitantes y usuarios. En mi municipio hicimos, 
íbamos a hacer un plan de viabilidad, y una de las cosas que hicimos fue 
controlar todos los coches que estaban aparcados por la noche. Y más 
del 12% no estaban empadronados, y dormían en el municipio. Por lo 
tanto, teníamos un desfase enorme entre los que teníamos empadronados 
y los que no. Pero eran usuarios, y en algún momento se empadronan. Y 
además un pueblo de veraneantes que tienen casa propia, y los abuelos 
vienen a jubilarse al municipio, los hijos siguen manteniendo, hay pa-
rejas mixtas... Entonces, este tema de habitantes y usuarios me parece 
que es otra de las cosas, una de las conclusiones que me ha parecido 
más positiva. Sobre todo, todo eso basándose en el concepto del uso del 
territorio. Yo creo que ese es el concepto que al final... Porque si vas mu-
nicipio por municipio, que hemos estado aquí hablando, de pequeños y 
grandes, cada uno es de su padre y de su madre, pero el uso del territorio 
es el que yo creo que tiene que dirigir. Y a mí, desde ese punto de vista, 
solo quiero felicitarla; no tengo ni preguntas que hacerle, porque me ha 
dejado sin preguntas. Igual algún día volvemos a hacerlo y le volvemos a 
preguntar. Pero le quiero felicitar por estos tres conceptos, me parece una 
cosa muy interesante, yo creo que es por donde debería ir esta ponencia 
en el futuro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Cazalis. Tiene ahora la 
palabra la señora Rivero, del Grupo Parlamentario de CiU.
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La señora RIVERO SEGALÀS: Muy bien, presidente. Buenas tar-
des, muchísimas gracias por la presentación. Yo me sumo al senador 
Cazalis en la felicitación. Y es cierto, en la medida en que ha ido expo-
niendo, he ido descubriendo cosas que de alguna manera sufrimos en las 
propias carnes y no tenemos el concepto claro, aunque intuimos que va 
por ahí, el tema del uso del territorio. Yo, que profesionalmente me he 
dedicado mucho tiempo al turismo, creo que en una zona, por ejemplo, 
como la mía, en que el sector agrario y ganadero ha ido perdiendo fuerza 
en pro del sector turístico, yo creo que el equilibrio entre los habitantes 
y los usuarios es la fórmula mágica para que el turismo no se muera de 
éxito. Entonces, es vital.

Y en este sentido nosotros, ya digo que de una forma intuitiva sí que 
habíamos hecho algún estudio, porque hay algunos establecimientos tu-
rísticos que podemos constatar que están ahí para controlar la población, 
pero otras segundas residencias, etcétera, no. E hicimos un estudio con 
el tema de las basuras, para hacer una diferencia entre los que estábamos 
en invierno, en los días estos crudos de inviernos en que no hay puentes 
ni hay fines de semana, y en las épocas estivales. Y vimos, efectivamente, 
que se quintuplicaban las basuras en algunas poblaciones, y yo creo que 
a veces me han llamado: ¿cómo puede mantenerse esto en un pueblo tan 
pequeño de 800 habitantes? Y yo creo que es gracias a la intervención de 
los usuarios del territorio, que no de los habitantes solo.

Me pasa como al señor Cazalis: ninguna pregunta así a bote pronto, 
porque yo creo que ha sido muy aleccionador, y también importante la 
reflexión respecto del papel de la mujer. En mi zona, en la zona del Piri-
neo, es cierto que somos menos mujeres que hombres, es una sociedad 
donde predomina mucho el papel del hombre todavía. Afortunadamente 
han cambiado mucho las cosas, a pesar de que en la parte agraria está la 
figura del hereu, pero sí que es cierto que gracias a tener la oportunidad 
de haber salido del territorio y volver a entrar en muchos casos, y des-
pués gracias a las nuevas tecnologías, que no llegan a todas partes pero 
han llegado en gran medida, yo creo que la mujer cada vez más tiene un 
papel importante, a pesar de que –continúo diciendo, lo he dicho antes 
y lo continúo diciendo– la vida –y me voy a hacer pesada– en las zonas 
rurales no es solo la elección de un sitio para vivir, sino que es una ma-
nera de vivir distinta, y es dura. Y entonces, difícilmente; si no provienes 
de allí, es complicado, y más para la mujer, adaptarte a esa zona. En mi 
pueblo yo he visto casos de gente integradísima, pero que han decidido 
marcharse. ¿Por qué os vais? Dice: es que mi mujer necesita tiendas. 
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Sencillamente, necesita tiendas, necesita poder estudiar inglés, necesi-
ta... Yo llevo dos años buscando un profesor de inglés y no lo encuentro.

Ha hecho una radiografía de la realidad desde el punto de vista geo-
gráfico, y yo también antes he insistido con el ponente anterior, que es 
importante esta distancia, que hace que las mismas problemáticas no 
sean las mismas si tienes a media hora un gran centro de recursos o si 
estás a dos horas y media, encima con una carretera de alta montaña con 
problemas.

Entonces, felicidades y gracias por habernos regalado este tiempo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Rivero. Ahora tiene la 
palabra, por el Grupo Socialista, el señor Arrufat.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Yo discrepo mucho; yo voy a ha-
blar en otros términos, porque, a ver, yo soy una persona muy práctica 
y parto de la realidad que tenemos ahora. Pero no podemos olvidar el 
pasado. Porque si hubiéramos tenido la suerte, los territorios que apare-
cen despoblados, de que en el año 1965 o 1963 o 1962 hubiera habido 
inversiones, no habría habido la concentración en otros sitios. Es que de 
esto no nos acordamos. Los privilegios que tuvieron parte de Cataluña, 
sobre todo Madrid y parte del País Vasco no los tuvimos otros territorios. 
Y si hemos de jugar, hemos de jugar con igualdad de condiciones. Con lo 
cual, para afrontar la situación hay que ver la realidad, estoy de acuerdo. 
Pero recordemos el pasado, porque aquellas medidas que se aplicaron 
entonces no se aplicaron en todo el territorio español; en la provincia 
de Teruel no hubo ningún polo de desarrollo como hubo en Zaragoza o 
en Valladolid. Claro, con lo cual, hagamos un poco de memoria. Y más 
en estos momentos en que reivindicamos todos financiación. Los que 
más reivindican financiación, seguramente son los que más dinero se han 
llevado hacia aquellos territorios. Eso tenemos que recordarlo también. 
Con lo cual, si defendemos el tema de la despoblación y defendemos que 
hay que hacer inversiones, pues habrá que ver cómo. Otros no tuvieron 
esa oportunidad hace muchos años ya, y por eso están como están. Con 
lo cual, los privilegios que tienen muchas zonas de este país no los tienen 
todas.

Dicho eso, hay que afrontar la situación tal y como estamos ahora. 
Pero pensando que si hubo recursos y hay recursos, yo no digo que haya 
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una inversión de la población hacia otros sitios; hay que tener una serie 
de cuestiones encima de la mesa y hay que tener, digamos, una serie de 
parámetros que vemos por donde van.

Yo comparto totalmente el tema de las mujeres. La mujer, si tiene 
trabajo, cambia mucho que si no tiene trabajo; y si tiene actividades, aún 
cambia más. Y si se implica en los movimientos, digamos, sociopolíticos 
del municipio, aún cambia más. O sea, si una mujer está implicada en 
una asociación o en el ayuntamiento o en un colectivo, cambia muchísi-
mo más. Yo, la reflexión que hago es que quizás una cosa que no hemos 
tenido en cuenta o no tenemos en cuenta son actividades. Yo entiendo 
lo que dice, que requieren un trato más urbano, totalmente de acuerdo. 
Entonces, a lo mejor son temas que obviamos, y a lo mejor requieren 
actividades y también deben plantearlas ellas, porque muchas veces de-
cimos: no, como aquí no hay actividades, me voy. ¿Y tú qué planteas? Es 
que en otro sitio, me voy y allí tengo tiendas, que decís. Vale, pero a lo 
mejor también se cansan de aquel sitio, con lo cual es una pescadilla que 
se muerde la cola en este sentido. Por eso, el hecho de que las mujeres 
participen activamente en la vida sociopolítica, social de un municipio 
es fundamental. Y a lo mejor tenemos que incidir no solamente con el 
trabajo, sino en actividades. El otro día, por ejemplo, yo como alcalde de 
un municipio estaba reunido con una asociación que está ubicada en Bar-
celona, con la cual posiblemente hay algún tipo de colaboración, de cara 
a que... Nosotros tenemos un proyecto, lo tenemos prácticamente termi-
nado, de viviendas sociales y viviendas tuteladas, y uno de los temas que 
a mí me dejó sorprendido gratamente, sorprendido y además cogiendo el 
guante, es que no solamente consiste en buscar gente que quiere vivir en 
los pueblos aunque estén jubilados, sino que esta gente tiene actividades, 
y a lo mejor actividades elementales como tener un huerto. O sea, una 
cosa que los rurales no la entendemos, el urbanita sí que valora esas co-
sas. Con lo cual, por eso digo yo que el tema de actividades de cara a la 
mujer creo que es fundamental.

Yo haría aparte esta reflexión, que solamente sirva como reflexión en 
estos temas. Porque yo siempre he sido muy crítico, y más en estos mo-
mentos que tenemos la lucha continua de la financiación, pues vamos a 
remontar al año 1959 con el plan de Ullastres y haremos historia a partir 
de entonces. Con lo cual, unos tuvieron recursos y otros no tuvimos. Por 
eso, intentamos defender ahora los recursos.

Y una pregunta: ¿usted ve posible una afluencia, una inversión mí-
nima de las zonas urbanas a las zonas rurales? Lo ha expuesto en su 
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brillante exposición, ni que decir tiene, y aprovecho también para felici-
tarla, independientemente de las observaciones, como decía antes.

Una posible –digamos– parte del trabajo, porque si no hay trabajo no 
podemos plantear ningún crecimiento de la población ni mantenimiento, 
eso es la primera, o sea, si no hay actividad económica, primero porque 
es necesaria y segundo porque sirve también, no como obligación, sino 
también como ocupación; ¿usted cómo ve el papel, qué se podía hacer 
con las mujeres? Porque este era un tema para mí fundamental.

La señora DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEMO-
GRÁFICOS Y CATEDRÁTICA DE GEOGRAFÍA HUMANA DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (UAB) (Cabré 
Pla): Lo que las mujeres digan.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Lo que las mujeres digan, vale. Pero 
es que muchas veces nos encontramos que no dicen nada. Pues hemos 
preguntado. Y yo lo digo porque yo soy de un ayuntamiento y tengo la 
suerte de tener una teniente de alcalde que es mujer, y otra es presidenta 
de la asociación, y tienen trabajo, y yo les pregunto. Pero muchas veces 
no me lo dicen.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Arrufat. Y ahora 
tiene la palabra el señor Martínez, del Grupo Parlamentario Popular.

El señor MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Muchas gracias por la nueva 
visión que hemos visto en relación con el tema de la despoblación, que 
es otro punto de vista que indudablemente nos ha enriquecido a todos, y 
diferente del que hemos tenido anteriormente, que ha sido el presidente 
de la Diputación de Soria, que nos ha dado su visión desde otro punto 
de vista, y en algunas cosas sí coincide con usted, y en otras no, tengo 
ciertas discrepancias.

Por ejemplo, en el tema del concepto de población, persona por día, ahí 
jugamos en desventaja aquellos lugares donde estamos realmente sufrien-
do las consecuencias de la despoblación. Es decir, los servicios hay que 
mantenerlos por igual, estamos obligados; y tenemos que mantener esos 
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servicios, pero no tenemos ingresos para hacer frente a esos servicios. 
Entonces, jugamos en desventaja con los grandes núcleos de población.

Me apuntaba Sebastián también que es cierto que hoy en día se está 
dando la situación que, por la crisis que existe, hay personas que llegan 
al momento de la jubilación y que regresan a los pueblos, y eso nos está 
favoreciendo en pequeñas, pequeñas dosis, y que indudablemente esa 
jubilación que tienen viene bien para hacer frente a sus necesidades y a 
contribuir con su consumo a la economía del territorio.

Estoy de acuerdo con usted en el sentido de potenciar los centros de 
población dinámicos. Es cierto, hay que racionalizar, hay que racionali-
zar. Y de alguna manera, aquello que en algunas zonas se ha denominado 
un poco cabeceras de comarca, a lo mejor tiene que concentrar deter-
minados servicios para hacer esa vida más amable, y para que incluso, 
y sobre todo la mujer, que es la que realmente fija la población en el 
territorio, pueda vivir esa vida más urbana que usted decía, esa vida más 
amable, y nos ayude a asentar población.

Y también coincido con usted en que, sí, tenemos un problema demo-
gráfico, pero en muchos casos consecuencia de un problema geográfico. 
Geográfico, y desgraciadamente en el interior, en la meseta vivimos en 
una altitud determinada, con una climatología determinada, con una oro-
grafía que no hace... Veo ahora al señor Cazalis, por ejemplo, y la orogra-
fía del País Vasco tampoco es una orografía... más bien es irregular, pero 
allí se ha asentado, por lo que sea, porque en su momento se apostó y se 
apoyó. Pero indudablemente la geografía es un problema.

Y nada más, le felicito por su intervención.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias también al senador Martí-
nez. Y ahora, cuando quiera, tiene la palabra la ponente para dar contes-
tación a todas las intervenciones.

La señora DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEMO-
GRÁFICOS Y CATEDRÁTICA DE GEOGRAFÍA HUMANA DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (UAB) (Cabré 
Pla): Estoy de acuerdo con casi todo lo que han dicho. Empezaré por us-
ted, y diré que en realidad no puedo decir de otros países porque no me he 
documentado. Lo que pasa es que en otros países europeos, generalmente 
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el calendario de la despoblación rural fue anterior. Es decir, en muchos 
el éxodo rural, que dicen que en España se dio a partir de 1950, salvo en 
algunas zonas como en Cataluña, que hubo una primera oleada de éxodo 
rural interno a finales del XIX, pero en Europa en general el éxodo rural 
se dio en el XIX, a finales del XIX o principios del XX, con otros pará-
metros muy agudos, porque entonces iban hacia la industria, y entonces 
la industria era mucho más intensiva en mano de obra de lo que ha sido 
aquí en España. Entonces, esto se ha dado en otros lugares, y yo conozco 
un poco Francia porque viví allí, y tomaban medidas como la de las pri-
mas a la transmisión de la titularidad de las explotaciones agrarias a gente 
más joven. Por ejemplo el tema del abandono de las zonas rurales por las 
mujeres no lo han podido resolver. Y de hecho, lo que ha venido a sal-
var un poco demográficamente en unas zonas que precisamente muchos 
consideran como las guardianas de las esencias de la identidad y tal, es 
precisamente el matrimonio con mujeres muy exóticas, de países lejanos 
y tal, que son las únicas que han querido ir a estos lugares. Entonces, en 
Normandía, por ejemplo, llevan décadas con matrimonios con francesas 
de los departamentos de ultramar, y es un cambio como muy espectacu-
lar. Y aun así, esas mujeres tampoco se quieren quedar. O sea que eso 
de encontrar mujeres que quieran vivir a la antigua aunque vengan... La 
que venga de otros lugares como un paso, como una transición a veces lo 
acepta, pero no siempre.

Entonces, no le puedo decir, porque no...

Luego, sobre lo de usuarios y eso, va con lo que dice usted. Lo de los 
usuarios, claro, de alguna forma tendrían que ser tenidos en cuenta en 
la financiación; no para sustituir la financiación por los habitantes, pero 
tampoco para que un usuario cuente cero. O sea, que tendría que haber 
como un polinomio: una parte de la financiación o la principal viene por 
los habitantes, pero otra parte adicional viene por el uso que se hace del 
territorio. Y si no... Claro, lo que pasa es que ahí ganarían también mu-
cho los que reciben a los extranjeros. Entonces, ¿ahí, eso por qué pasa, 
si no? Pues por una política agresiva de competencia por el habitante. 
Lo que yo le decía al alcalde de este municipio segoviano: tú, de cada 
siete residentes de fin de semana, convence a dos. Hay en lugares que 
les descuentan el impuesto de circulación, el no sé qué, yo qué sé. Invo-
lúcralos en la política, que se sientan tal... Habrá que ir a salir. O sea, si 
solo se reciben recursos por el habitante, hay que salir al reclutamiento 
de habitantes. Y entonces la guerra, la guerra por el habitante. De hecho, 
algunos municipios ya lo han hecho. Y por ejemplo, con los extranjeros.
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Pero eso puede ser un poco así porque también hay habitantes que 
están inscritos en zonas rurales y que no están ahí. Por ejemplo, en otros 
países los jóvenes se consideran residentes del lugar donde están estu-
diando. Aquí tradicionalmente el estudiante sigue empadronado en su 
lugar de origen hasta no se sabe qué edad. Pero sí, lo que causa gasto 
tendría que tener financiación. Entonces, dentro de las modificaciones 
que se supone que tendría que haber, una tendría que ser esa, tener en 
cuenta el uso real del territorio. Yo no sé si eso tendría que ocurrir a nivel 
provincial, a nivel de comunidad autónoma, a nivel general; eso, yo creo 
que a todos los niveles, quizás este ajuste se podría hacer a niveles más 
micro, yo no lo sé.

Luego, la cuestión de la distancia: hay cosas que no se pueden arre-
glar. Pero sí, porque para nosotros las distancias no son distancias a vuelo 
de pájaro, son distancias en un medio de transporte determinado y que se 
traducen en un tiempo determinado. Entonces, se pueden reducir las dis-
tancias, las distancias personales, reduciendo los tiempos y reduciendo 
trazados de carreteras. Y hoy en día, es evidente, el acceso al automóvil, 
que esto era una cosa que en 1950 no había, el acceso al automóvil por 
hombres, mujeres... Que eso además se va a generalizar, porque ahora 
todavía hay mujeres mayores que no conducen, etcétera, pero esto está... 
Entonces, yo creo que hay una posibilidad, no de modificar la geografía, 
pero sí de influir sobre ella, más que sobre la demografía. O sea, influir 
sobre la geografía, actuar sobre la geografía es la mejor manera, a mi 
modo de ver, de influir sobre la demografía en estos momentos.

Y también hablo de las comunicaciones, porque si resulta que la co-
bertura del móvil no es buena, que el Internet no se sabe, claro, esto es 
mortal. Y pasa en muchos países, no solo aquí, que hay zonas que...

Luego, lo de las inversiones: yo estoy de acuerdo con usted; lo que 
pasa es que agua pasada no mueve molino. Y entonces, este es un mal 
momento para la inversión pública, que no es el mejor momento. Quizás 
esto diez años atrás, o cuando estábamos que parecía que sobraba dinero 
a espuertas, hubiera sido un buen momento. Pero hay dos cosas: una, el 
dinero disponible; y otra es la idea reinante sobre la inseguridad, a qué 
tiene que ir la inversión pública. Entonces, yo creo que en el pasado 
la inversión pública podía ir en cuestiones de producción, de polos de 
desarrollo, empresas, empresa pública (pongo esta empresa aquí y no 
la pongo allá, y era una empresa pública); hasta ponían residencias de 
la Seguridad Social, la pongo en (?) y no la pongo en Asoaga(?), bueno, 
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pues te cambiaba hasta la provincia, porque están en provincias distintas. 
Y entonces, los del uno iban a trabajar al otro...

Hoy en día no hay dinero, y además está mal visto, incluso prohibi-
do, que lo público intervenga en cuestiones productivas. Luego yo creo 
que, si hay que pedir que cambie la cosa, hay que pedirlo en la cosa de 
infraestructuras, y de educación. Pero la cosa de infraestructuras sigue... 
O sea, hay que ver en qué cosas se puede pedir que se intervenga y en 
cuáles hay que olvidarse porque hoy día ya no nos da tiempo.

Y entonces, si no hay infraestructuras, si no hay cobertura de móvil, si 
no hay no sé qué, pues está claro que eso sigue sin cambiar. Lo que pasa 
es que aquí hay una cosa muy perversa, que es aquello del método Mateo 
que solo se da a los ricos: solo se ponen actividades allí donde hay gente; 
y donde no hay gente... O sea, que tiene que ser como una acción muy de-
liberada, y entonces, ¿cómo se consigue esa acción deliberada? Y hay que 
reconocer que no solo no se consigue muchas veces a nivel nacional, sino 
tampoco se consigue a nivel de la comunidad autónoma; y dentro de la 
provincia, a veces tampoco se consigue. Entonces, ¿cómo conseguir una 
acción deliberada que intente reequilibrar en lugar de –y hoy en día para 
ahorrar todavía más– acentuar el movimiento de concentración. Eso yo 
no lo sé, eso es un tema político, pero votan más, tienen más representan-
tes los que tienen más población... O sea que le entiendo perfectamente.

Ya está; creo que ya he dicho todo lo que quería decir. Les agradezco 
muchísimo su atención y sus comentarios.

El señor CAZALIS EIGUREN: Luego me meteré con el senador Arru-
fat, pero primero, hay dos cosas que se me han quedado antes en el tintero, 
porque tenía muchas cosas que decir, pero al final se me ha ido la olla.

Mirando un poco, cuando hablábamos de natalidad, de si las guarde-
rías fomentan o no fomentan la natalidad, por proximidad y por apellido 
me yo preocupo bastante por el Estado francés. Y en Francia la natalidad 
es del 13,1%, y Francia no es precisamente un país que no sea rural, 
que no tenga mucha agricultura, etcétera; en España, 9,9%, hablamos de 
2013. En 2001 era el 13,1%, en 2012 el 12,3%, en Francia; y en España 
en 2001 era 9,9%, y en 2013 el 9,1%. Y yo creo que sí tiene que ver el 
hecho de fomentar la ayuda a tener familia. La cobertura que se le da a 
la familia en Francia es envidiable en todo caso, y probablemente sea 
paradigmática.
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Y quería hacerle una pregunta, porque antes se me ha quedado en el 
tintero. Viendo también en Francia, en Francia hay mucha dispersión, 
hay pueblos grandes pero luego tienen mucha habitación dispersa, diga-
mos. Y es un tema de urbanismo. En Francia tú te haces tu casa donde 
tú quieres siempre que no reclames que te hagan la carretera ni el agua 
ni la luz. En cambio, aquí no se puede. Yo no sé si eso es también algún 
factor. Quiero decir, si alguien que viven en un municipio, en un pueblo 
que está a 30 o a 40 kilómetros de Soria, y pudiera trabajar en Soria pero 
vivir en una casa que él se hace en el terreno que él quiere a su gusto, 
¿eso ayudaría o no ayudaría? Quiero decir, las trabas que ponemos en 
todos los ayuntamientos (que tienes que tener tantos metros cuadrados, 
que no puedes subir tantas...), no sé si tiene alguna opinión al respecto.

La señora DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEMO-
GRÁFICOS Y CATEDRÁTICA DE GEOGRAFÍA HUMANA DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (UAB) (Cabré 
Pla): No lo sé, eso no lo sé. Respecto a la diferencia de natalidad, eso vie-
ne de muy lejos. Me acuerdo de la visita de una antropóloga que estaba 
estudiando el recorrido de la natalidad en la Cerdaña, que hay una mitad 
española y una mitad francesa. Y en las generaciones de mujeres que se 
casaron hacia 1945, las francesas tuvieron un hijo más que las españolas. 
Es decir, en aquella zona en la Cerdaña española tuvieron un hijo y medio 
per cápita y las francesas dos hijos y medio, y era la misma comarca, esta-
ban tocándose. Y ahora mismo acaban de hacer un hospital transnacional.

Lo que pasa es que en Francia tuvieron una política muy agresiva a 
favor de la natalidad, con muchísimo dinero. Además que fue una cosa 
que ahora parece... Pero en su tiempo, por ejemplo las prestaciones fa-
miliares se pagaban en dinero contante y sonante a las madres, nunca a 
los padres; era dinero que iba directamente a la mujer, pasaban los paga-
dores por las casas con el dinero de las prestaciones. Entonces, son como 
setenta años de tradición desde después de la II Guerra Mundial a favor 
de la natalidad, y esto ha creado como cultura. O sea, cultura de que hay 
que tener niños y hay que tenerlos pronto.

Y aquí ocurre que también la situación de la mujer no es la misma. 
Porque la situación de la mujer, y de la mujer mayor (mayor, quiero decir 
las que son las madres de las jóvenes, y hasta las abuelas de las jóvenes) 
ha sido la que ha sido: las mujeres españolas están como muy escamadas 
(“hija, no corras, que no tienes ninguna prisa”). No era aquello de “yo 
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quiero ver a mis nietos antes de morir”. Porque hoy día los padres de 
los jóvenes no están cerca de morirse. Y entonces hay que decir que no 
solo los jóvenes no están por la labor, sino que sus parientes tampoco 
los animan lo más mínimo. Entonces, la cultura en general aquí no es 
favorable a la familia. La prueba es que hay municipios y lugares donde 
hay reducciones en el cine y no sé qué para los mayores de 65 años (lo 
he descubierto con gran alegría), y no hay para los niños. Es decir, los 
pensionistas no pagan los medicamentos, y los niños pagan como si fue-
ran adultos. O sea que una familia con seis niños paga como si hubiera 
seis asalariados, y a lo mejor solo hay uno. Entonces, aquí no hay una 
cultura a favor de los niños, no digo de las familias, sino de los niños. 
La infancia aquí no está... Y la prueba es que ahora con la crisis el grupo 
de población más golpeado por la pobreza son los niños, son los grupos 
de edad cuyo nivel de vida ha disminuido más. Entonces, no hay. Yo, en 
las épocas en que se hablaba de eso, me cansé, no de hacer publicidad 
a las familias, no para que subiera la natalidad, que a mí eso nunca me 
ha preocupado demasiado, sino para que las familias estuvieran mejor. 
Me acuerdo de algún político que me decía: Ana, ¿pero si yo me gasto 
el dinero en eso y luego no me sube la natalidad? Bueno, pues al menos 
vivirán mejor, eso no tiene contraindicación. Pero no. Y la prueba es 
que de las medidas que se tomaron en tiempos de bonanza ha sido lo 
primero que se ha retirado, prácticamente en todas partes. O sea, no hay 
una cultura a favor de los niños, dejemos ya a las familias, no la hay. Y 
entonces, eso no se va a cambiar con una medida política. Cuando salió 
lo del cheque bebé, todos los que cobraban estaban encantados. Pero 
por cada uno que lo defendía había diez que despotricaban, que si eso 
no tenía que ser así; los unos porque querían que fueran servicios en vez 
de dinero, los otros porque querían otra cosa. Yo era de las pocas que 
defendía que, bueno, que estaba bien, que de momento era una cosa que 
se podía hacer rápido y se podía pensar mejor mientras. Pero no, no, yo 
encontré, al menos que hablaran conmigo, que había más gente crítica de 
todos los colores políticos que gente a favor. Entonces, constatemos: no 
hay en este país un estado de opinión a favor de tener niños.

Y he dedicado mucho tiempo a pensar en eso. Al final lo he dado, 
como tantas cosas, por imposible.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, Ana, por tus aporta-
ciones, por tu comparecencia, y sobre todo por darnos aclaraciones a esta 
ponencia.
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COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE 
DESARROLLO COMUNITARIO (IDC), D. FELIPE GONZÁLEZ 
DE CANALES, (Núm. exp. 715/000352). A PETICIÓN DEL GRU-
PO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO

El señor PRESIDENTE: (...) y le damos las gracias por su presencia 
y comparecencia al presidente del Instituto de Desarrollo Comunitario, 
don Felipe González de Canales, a propuesta del Grupo Parlamentario 
Popular en el Senado. No sé si conoces o te hemos presentado: por el 
Grupo Socialista, Antonio Arrufat; tanto a Maite como a José María Ca-
zalis ya los has conocido, saludado; y también vendrá en un momento 
la senadora del Grupo Parlamentario de la Entesa, María Jesús Sequera, 
que ha ido a despedir a la anterior compareciente.

Cuando quieras, Felipe, puedes iniciar tu intervención.

•	 El señor González de Canales.-PRESIDENTE DEL INSTITUTO 
DE DESARROLLO COMUNITARIO (IDC): 
Gracias, y enhorabuena por la constitución de esta comisión. Yo he 

puesto ahí esa dicotomía fuerte entre lo rural y lo urbano, he puesto mi 
pueblo –perdonad– y la casa de mi padre, pero bueno, son las postales 
del pueblo, Bujalance(?) de Córdoba. Y os pongo ahí el planteamiento 
y la conclusión final por si acaso. Yo creo que el medio rural sí tiene fu-
turo. Lo que ocurre es que, para mí, tiene futuro dependiendo mucho de 
los ayuntamientos. Para mí el futuro de los pueblos depende mucho del 
movimiento municipalista.

Y claro, una de las cosas que hay que exigir al Estado es ese com-
promiso político y económico mucho más allá de lo agrario, porque 
hasta ahora uno de los problemas gordos que nosotros tenemos, y que 
irá saliendo repetidamente, es que nos encontramos en un ámbito muy 
agrarista y tenemos serias dificultades para que entiendan que el medio 
rural ha dejado de ser agrario y es un mundo rural. Y eso es una de las 
dificultades grandes que tenemos en este momento en todas las polí-
ticas que hacemos que tienen que ver con el medio rural. No suelen 
entendernos.

Ya verán también que al final hago una conclusión que no la tengo in-
cluida en la ponencia, pero también la digo ahora: que uno de los grandes  
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problemas que estamos viviendo en este periodo de programación es 
que estamos encajonados en la Política Agraria Común, donde no pin-
tamos nada, porque LEADER es un proyecto de desarrollo, de desa-
rrollo integral de todo el territorio, de todos los sectores, de todos los 
actores; la mayoría de los presidentes de los programas LEADER son 
alcaldes, y sin embargo tenemos como una especie de enfrentamien-
to (no por nuestra parte, porque admitimos a todo el mundo) de los 
representantes de las organizaciones agrarias, que consideran que les 
quitamos dinero, les quitamos espacio. Yo creo que es un error que 
cometen, y yo por mi propia experiencia como agricultor puedo decir 
que en la medida en que los pueblos se despueblen y se queden sin 
servicios –yo las fincas ahora mismo las tengo a cinco kilómetros del 
pueblo–, si desaparece el pueblo, para tener servicios me voy ya a 30 y 
me irá a la capital para muchos de estos casos. Con lo cual no entiendo, 
es una concesión que no entiendo por qué, cuando la mayoría de los 
servicios... Lo veremos más adelante, a ver si soy capaz de manejar 
esto, que soy bastante inútil.

Ahí he puesto un preámbulo en el que reconozco ya abiertamente que 
se está produciendo un problema serio en el medio rural, que es el en-
vejecimiento, la masculinización, que es un problema. Y luego tenemos 
una brecha tecnológica que nos da serias dificultades con el mundo urba-
no. Sin embargo, hay otras zonas rurales que sí han sabido aprovecharlo, 
y que eso les está dando un resurgimiento y les está dando unas posibi-
lidades hasta ahora desconocidas. Me planteo una serie de cuestiones, 
como las tienen ahí ya las iremos viendo.

He querido poner muy pocos cuadros y muy pocas... Pero he puesto 
esto para darnos cuenta de que la inmensa mayoría –como se ve luego a 
continuación en este mapa– son pueblos de menos de 5.000 habitantes, 
lo que hay en España. Luego, el otro mapa lo que nos viene a decir es que 
el nivel de masculinización está en zonas de montaña, en zonas deprimi-
das, que tienen poco futuro, esa es la realidad, si se consideran directa-
mente como tales. Y lo mismo les pasa con respecto al envejecimiento. 
Coincide bastante, aunque se extiende en más sitios. Quiere decir que 
esos son los grandes problemas que estamos teniendo en el medio rural, 
y yo pienso que esta comisión tendrá que plantearse cómo la orienta para 
afrontar estos problemas.

Les decía antes que el primer problema que nos encontramos es que 
hasta ahora, si consideramos cuarenta años, el sector más importante era 
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la agricultura, ahora sin embargo son los servicios; y de ahí que el muni-
cipalismo cobre una importancia muy importante. Yo entiendo que hay 
que revitalizar, y que eso es una cosa que tiene que hacer precisamente 
el Estado.

Aquí he traído también, que la tendréis luego para verla con calma, 
y vemos cómo la agricultura ha ido disminuyendo; yo creo que no hay 
ahora mismo ninguna región en España que esté por encima del 8% de 
población activa, la media ya veis que está en 2,7%; la industria también 
ha ido bajando, se mantiene ahí en un nivel discreto; la construcción se 
mantiene casi estable, y sin embargo los servicios son lo que ha ido cre-
ciendo, es lo que tenemos en los pueblos, servicios fundamentalmente. 
Por eso no entiendo que los agricultores ataquen este planteamiento, que 
es revitalizar el mundo rural y los pueblos, porque los servicios en reali-
dad, a quienes afectan es a ellos.

Aquí vuelvo a poner que se ve claramente la evolución que ha habido. 
Y vuelvo un poco a insistir en cuanto al empleo, que ya se ve que el em-
pleo agrario ha disminuido de una manera extraordinaria, la mayoría de 
los agricultores procuramos tener mecanizado lo máximo que podemos 
las explotaciones. Y además no estamos en condiciones, es decir, que es-
tamos viviendo una época muy difícil económicamente y no estamos en 
condiciones de emplear a nadie, o sea que esa es una de las dificultades 
grandes que tenemos; aparte, y en el caso mío, que es olivar, el año que 
viene no tendremos cosecha ninguna porque ha habido unos calores en 
mayo y se han llevado toda la cosecha.

Y la industria que tenemos en los pueblos está relacionada en la ma-
yoría de los casos con la agricultura, la inmensa mayoría es industria 
agroalimentaria. Pero una de las cosas más llamativas es que la mayoría 
de estas industrias no está regida por agricultores. Es una cosa que tam-
bién viene un poco a llamar la atención, cuando nosotros entendemos 
que ese desarrollo, del que luego hablaremos más detenidamente, les 
afecta sobre todo a los pequeños y medianos agricultores, que necesitan 
un complemento y que se les puede dar en el desarrollo rural.

Aquí vemos la población activa agraria por municipios, cómo ha ido 
disminuyendo, y es una situación cada vez mayor, puesto que, como 
digo, nos vamos a cultivos muy mecanizados o cultivos que práctica-
mente no exijan mano de obra o que los pueda llevar el propio agricultor. 
Es decir, la agricultura media, yo diría por debajo de (?) es muy difícil 
ahora mismo mantenerla.
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Lógicamente, he planteado la reflexión de si nosotros tenemos que 
planteárnoslo qué tipo de mundo rural queremos en el futuro. Ya he dicho 
antes que yo creo que el mundo rural tiene su lugar si tiene su espacio, 
tiene su sitio, pero hay que dárselo concretamente.

Y quería contaros una historia, porque leyendo –yo tengo mucha afi-
ción a la lectura de los libros de historia– un libro del reino de Asturias 
me he encontrado una descripción de cómo repueblan esas inmensas 
zonas que se quedan después de la reconquista, cuando empieza la re-
conquista, esos inmensos territorios en que no hay población alguna. Y 
entonces, sobre todo en lo que es la parte occidental, en la parte oriental, 
como depende mucho de la marca hispánica y del imperio carolingio, 
pues tiene una orientación más feudal, sin embargo en el resto de Espa-
ña todo el territorio se va repoblando con gente libre, son agricultores, 
personas libres, que deciden arriesgar su vida yéndose progresivamente a 
los valles; y entonces ellos tomas medidas del territorio, toman medidas, 
lo marcan, y lo que van haciendo lo van haciendo igual, y luego se cons-
tituyen, hacen una iglesia, un molino, y constituyen un concejo. Para mí, 
ese punto es el principio del municipalismo en España, puesto que an-
tes no había municipios en ese concepto, con esa percepción; es cuando 
empieza en un territorio, la descripción viene hecha –lo he puesto ahí–, 
es un territorio que está entre Cantabria y Palencia, y tiene la importan-
cia histórica (que nos estamos situando en 820 y en Brazoñeras(?)), y 
es donde prácticamente se pueden constituir los primeros concejos, los 
primeros municipios, porque el rey les da a todos ellos capacidad para 
que puedan legislar derechos sobre esos territorios, de los que vienen a 
pastar, de los que pasan, y de tal manera que a los monjes y a los obispos 
les da para que administren la justicia y que se aplique esto.

Es decir, es un fenómeno que a mí me parece muy interesante, el es-
crito este es de 820, y nos enseña cómo poco a poco se va poblando el 
territorio con este tipo de gente. Son, como digo, agricultores, personas 
libres, eso lo remarca mucho, son personas libres; porque se diferencia 
totalmente del resto de lo que es el mundo europeo, puesto que no son 
señores feudales los que van repoblando, sino que son ellos junto con el 
apoyo real.

A mí esto me ha servido para confirmar algo importante. Es decir, 
la repoblación y la recuperación y la revitalización de los territorios 
tiene que hacerse desde el Estado. Y tiene que hacerse desde el Estado 
y en íntima conexión con los municipios. Es decir, esto en la estructura 
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constitucional que tenemos plantea pequeñas dificultades. Pero luego, 
cuando analicemos la política comunitaria, que se está aplicando sobre 
todo en la próxima programación, la que debería empezar en 2014, ve-
mos que la propia Unión Europea va marcando la línea en ese sentido. 
Es decir, que es necesario que intervenga el Estado. Tenemos este ante-
cedente histórico de 820; en los años 800 hay más, pero documentado 
como este no hay más que esto, y lo pongo ahí y pongo la referencia por 
si alguno tiene la curiosidad de buscarlo.

Y posteriormente tenemos, ya más reciente, en la época franquista, 
todo el tema de la repoblación que se hace con los pueblos de coloniza-
ción, con los regadíos, también la hace el Estado, también es el Estado. 
Desde el punto de vista agrario no resuelve gran cosa: resuelve el proble-
ma de vivienda, resuelve el problema del hambre, pero no es una reforma 
agraria como tal. Pero también la vuelve a hacer el Estado.

Y luego, ya tenemos que remontarnos muy posteriormente, y eso sur-
ge precisamente cuando la emigración a las grandes capitales que tienen 
un desarrollo industrial, como pueden ser Cataluña, Madrid, el País Vas-
co, Valencia, ahí la inmigración es fuerte y se produce del conjunto del 
territorio nacional, y también a otros países. Esas acciones las acomete 
el Estado. Pero en todas ellas se cuida muy mucho de que haya una or-
ganización municipal. A mí siempre me llamó la atención en esa reforma 
agraria que no la hiciera junto a los municipios, es uno de los errores que 
yo creo que cometió, hacer otro poblado aislado de los municipios, me 
parece que es uno de los errores que tiene esa reforma, pero al fin y al 
cabo, como digo, resuelve un problema de vivienda, resuelve un proble-
ma de empleo relativo, pero resuelve un pequeño empleo. Pero lo que yo 
quería haceros ver es que esa reforma la hace el Estado.

Después analizaremos cómo todas las... ¿Cuánto tiempo tengo? Lle-
vo diez minutos, lo digo para no ser muy pesado. Aquí quería poneros 
algunos de los instrumentos que yo entiendo que en este momento están 
disponibles. La Estrategia 2020, que es la que marca toda la orienta-
ción de la política actual de la Unión Europea, pone tres elementos fun-
damentales, que es el crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 
Pero marca también unos elementos muy importantes: la recompensa al 
rendimiento. Sabéis que a España, como a todos los países de la Unión 
Europea, se le ha hecho un examen y se le han puesto como unas tareas 
que tiene que cumplir, desde el punto de vista del empleo, desde el punto 
de vista de la formación, desde el punto de vista energético. No me voy a 
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detener mucho en eso porque considero que es un poco tangencial, pero 
sí en este punto de la Estrategia 2020: ya marca la recompensa de ren-
dimiento, es decir, aquellos países que cumplan estos objetivos tendrán 
derecho a más fondos.

Y otro elemento que plantea desde el principio es el apoyo a la pro-
gramación integrada. Lo pongo como un elemento sustancial que lo iré 
repitiendo también bastante a lo largo de la intervención.

Y otro elemento fundamental que se incluye ahí es la cohesión te-
rritorial. Es decir, hay que intentar por todos los medios, y es un hecho 
programático en la propia... no es constitución porque la Unión Europea 
no tiene constitución, pero en las distintas leyes que van configurando 
la Unión Europea, marcan desde el principio que la cohesión territorial 
es un elemento prioritario de la Unión Europea; cohesión económica y 
social, es decir, no puede haber territorios que tengan menos nivel de 
vida, ciudadanos que tengan menos oportunidades. Esto hoy, en este mo-
mento, a pesar de que el desarrollo económico que tiene España es im-
portante, sigue habiendo bastantes territorios rurales que carecen de esas 
oportunidades. Luego ese objetivo es algo que ahora mismo la Unión 
Europea lo pone como un elemento fundamental que tenemos que tener 
en cuenta en este periodo de programación.

Y lógicamente, la simplificación.

A continuación os pongo una serie de elementos de que disponemos 
en este momento. Porque, ¿y para hacer todo esto es que tenemos que in-
ventar algo, tenemos que hacer algo nuevo? No, yo creo que disponemos 
de medios ahora mismo en la legislación europea, y la propia española, 
para poder afrontar estos problemas. La Ley de Desarrollo Sostenible, 
que la conocéis todos, es una ley que lo que pretende es preferentemente 
actuar –esto que hablaba antes– de forma integrada; es decir, aquellos 
problemas que tiene el medio rural que la mayoría de las veces la po-
blación en el periodo posterior se ha ido porque los servicios no son 
buenos, o no los tienen o están muy alejados. Es decir, ¿por qué se va la 
gente? Por estas tres razones fundamentales. No es porque quieran aban-
donar sus casas ni quieran venirse a una ciudad, que viven mucho peor, 
sino porque los servicios no son buenos o están muy lejos, la distancia 
que hay es muy grande, y entonces lo vemos en el propio (?) Alcalá(?), 
vosotros que conocéis, que sois alcaldes, sabéis la mayoría de vosotros 
que uno de los problemas que tiene la familia es que no le gusta que sus 
niños estén todo el día montados en un autobús de arriba para abajo y 
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los lleven de un sitio a otro. Y luego, que muchas veces los hospitales no 
están a la distancia. Yo ahora mismo tengo en la cabeza un programa, un 
LEADER con el que colaboro mucho que está en el extremo de Ávila, 
lindando prácticamente, es Barco de Ávila, lindando prácticamente con 
Extremadura, pero claro, el hospital lo tienen en Ávila. ¿Qué quiere decir 
esto? Pues que las parturientas parten en el taxi, de aquellos pueblos que 
hay allí, si no hay ambulancia porque hay solo en ese pueblo, el enfermo 
llega en unas condiciones lamentables; cuando tiene un hospital a veinte 
y tantos kilómetros, pero, claro, es de la otra autonomía. Es decir, estas 
son de las cosas que la gente que vivimos en los pueblos no entendemos 
cómo se tiene que seguir dando esto, cómo no se puede resolver esto.

Entonces, la ley esta de alguna manera pretender decir cómo nos plan-
teamos todo el conjunto de servicios que tiene que haber alrededor de 
los ciudadanos de tal manera que se los demos adecuadamente, para no 
forzar a la gente a que tenga que ir, para no tener un país como nos va 
pasando, que tenemos macrociudades, cada vez más macrociudades, y 
luego espacios absolutamente sin poblar.

Las inversiones territoriales integradas (las ITI) son un instrumento 
de la nueva programación, y viene a decirnos: actúen de una manera in-
tegrada de tal manera que los problemas que ustedes tengan que resolver 
lo hagan con todos los fondos estructurales simultáneamente actuando 
en torno a un objetivo. Extrañamente España, en el documento que ha 
presentado en el marco que es el acuerdo de asociación de España y 
políticas de cohesión, las únicas ITI que se presentan son de pesca. Es 
una cosa insólita. Cuando uno le pregunta a alguna de las administracio-
nes, pues no se entera, porque el Ministerio de Hacienda es totalmente 
opuesto a que se empleen fondos estructurales (que sería FEDER, Fondo 
Social Europeo, los fondos de cohesión que en España prácticamente 
no utilizan más que Extremadura, y como el conjunto del país no tiene 
derecho no se van a aplicar, no vamos a tener esta programación), pero 
llama la atención que ninguna autonomía, que sí que tienen problemas y 
que sí quieren resolver problemas que ocurren en más de una comarca, 
en un territorio más amplio, haya tenido la posibilidad de presentar ini-
ciativas, y no hayan podido presentarlo. Esto es una cosa llamativa. Pero 
es una decisión del Ministerio de Hacienda, del director general sobre 
todo, en la que marca: nosotros no vamos a ceder que el FEDER lo di-
rijan. Porque, claro, la Unión Europea pone que todos estos territorios... 
Y ellos lo recogen, que es una de las cosas más curiosas, que es que en 
su propio documento que han presentado a la Unión Europea, una de las 
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cosas más llamativas es que precisamente ellos lo escriban y hablen de 
que en el desarrollo local participativo tiene en cuenta el potencial y las 
necesidades locales, así como las características socioculturales de los 
territorios; su funcionamiento se basa en el desarrollo e implementación 
de una estrategia de desarrollo local participativo a través de grupos de 
acción local. Es decir, no quiere que de ninguna manera la población, los 
actores locales intervengan en cómo se distribuyen esos fondos. Es una 
cosa... Cuando llevamos veinticinco años de aplicación del LEADER y 
se ha demostrado que los alcaldes, los actores locales, las asociaciones 
lo hacen bastante bien. ¿Que hay algún golfo? Mire usted, golfos los hay 
en todas partes y no vamos ahora a llamar aquí la atención de que pueda 
haberlo alguno en un LEADER. Pero lo tiene más complicado porque es 
un conjunto, están todos los alcaldes representados, están representadas 
todas las asociaciones, están representados... Hombre, hay que ponerse 
mucha gente de acuerdo, y además mucha gente de acuerdo para muy 
poquita cosa. Con lo cual, no tiene mucho sentido arriesgarse para una 
cosa tan limitada.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no quiere ceder esa compe-
tencia de que se haga de abajo arriba. Es una de las cosas. Hasta el punto 
lo ha guardado que, como digo, las ITI, que es un acto de la propia admi-
nistración, de las propias administraciones, como os digo, en este docu-
mento que tendré a disposición vuestra porque es un documento público 
que el Gobierno de España, el Reino de España tiene que presentar a la 
Unión Europea, el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, donde 
recoge todos los elementos, como os digo solo hay tres proyectos, que 
son de pesca; que me parece muy interesante, no digo que no sea intere-
sante e importante, pero me llama la atención que tantos territorios que 
hay de montaña, territorios aislados que se han despoblado, me habéis 
dicho que ha venido el presidente de la Diputación de Soria, y podía es-
tar contando días y días de los problemas que tiene su territorio, y que le 
vendrían muy bien algunos de esos elementos.

El LEADER es una iniciativa comunitaria de todos conocida, que se 
constituye por una asociación sin fin de lucro, que participan todos los 
ciudadanos del territorio que quiere, es un territorio que no tenga más de 
100.000 habitantes (en algunos países le están poniendo 150.000), y que 
no baje de 10.000 habitantes. Aquí vamos a hacer algunos casos, hemos 
pedido concretamente en La Mancha algún caso porque es un territo-
rio protegido con muy poquita población, y entonces le hemos pedido 
que admita 5.000 habitantes, y la Unión Europea no tiene inconveniente 
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cuando está justificado porque es un parque nacional; mire usted, hay 
otras razones de por qué hacemos un LEADER ahí distinto, y además no 
nos interesa que se nos mueva nadie.

Pues entonces, LEADER, que ahora mismo cubre todo el territorio 
nacional, no sabemos exactamente, no os puedo decir mucho de los PDR, 
porque la verdad es que la mayoría de las comunidades autónomas, o yo 
diría que casi el cien por cien de las comunidades autónomas ha hecho 
un documento que tenían que presentar antes del 20 o 22 de julio (ya me 
pierdo un poco en ese momento), y han presentado un documento para 
decir “hemos presentado un documento y ya diremos lo que vamos a 
hacer”. Pero en principio cubre todo el territorio, todas las actividades no 
agrarias están cubiertas por LEADER.

Y entonces, yo pienso que es el instrumento más adecuado de que 
disponemos en este momento. Primero, porque participa la población. 
Segundo, porque se le exige a la población que haga un proyecto de 
desarrollo integrado de ese territorio. Pero, claro, ese proyecto debe res-
ponder a los intereses de la población, cosa que a los funcionarios de 
agricultura, que son los que controlan el LEADER, no les apetece para 
nada, porque ellos están acostumbrados a mangonear dónde se invierte, 
cómo se hace, y claro, que aparezca aquí (casi todos son alcaldes, los 
presidentes, o hay algún presidente de cooperativa o hay algún empre-
sario, pero la inmensa mayoría son alcaldes), que venga aquí un alcalde 
de un pueblo rural que me diga “nos hemos puesto de acuerdo las cien 
personas que estamos allí, dirigidos por unos técnicos que hemos elegido 
nosotros, y aquí traemos nuestro proyecto, que es lo que queremos ha-
cer”. Mire usted, pero con esto nosotros no estamos de acuerdo, porque 
hay cosas que para nosotros son más importantes. Mire usted, no esta-
mos diciendo lo que para usted es importante, sino lo que es importante 
para los que vivimos allí, que a lo mejor es una fuente, o es este camino, 
o hacer una residencia de ancianos. Mire usted, hemos decidido nosotros 
que esto es lo que nos interesa. Y nos interesa apoyar las pequeñas in-
dustrias agroalimentarias, y entonces somos nosotros los que decidimos 
lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Pues en eso tenemos una 
lucha tremenda con Agricultura.

Por eso ya os decía al principio que, lógicamente, nosotros entende-
mos que el LEADER, que en un principio era una iniciativa comunitaria 
que dependía de la Unión Europea, ahora está en la PAC incluido, tiene 
que salirse de la PAC porque es como un corsé; un corsé porque todo le 
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molesta. Le molesta que la gente opine, le molesta que hayan aprobado 
un proyecto que es hacer una peluquería. Es decir, mire usted, es que en 
ese pueblo que tiene 100 habitantes, ni no hay peluquería, no queda ni 
un tío ahí, porque las mujeres se van al pueblo donde haya peluquería. 
Mire usted, es que ustedes han aprobado un tanatorio. Mire usted, es que 
ahora la gente en los pueblos no quiere que a la gente se le vele en su 
casa; como usted no sabe lo que es un pueblo porque no va, porque no 
hay ningún funcionario que vaya a los pueblos, pues usted, desde que 
desapareció la atención(?) agraria no se da cuenta de lo importante que 
es que haya un tanatorio en el pueblo. Porque entonces la gente se muere 
allí, está en su pueblo, velan, y vienen los vecinos y los no vecinos.

Y además he ido a dos entierros recientemente, uno en mi pueblo, 
y otro en Santa María Real de Nieva. ¿Cuál es el primer choque que a 
cualquiera, porque me he ido con otras personas, le producía? Oye, es 
que aquí está todo el mundo. Es que en un pueblo la gente, cuando hay 
un tema grave, se olvida de la historia, de si mataron a mi bisabuelo o 
de... Mire usted, es un hecho importante, y allí está todo el mundo. Y pa-
saba hasta hace cuatro días con los incendios: muchos de los problemas 
que tienen los que van a apagar los incendios es que dejan a la población 
al margen, cuando la población sabe lo que tiene que hacer. Tocaban la 
campana de la iglesia, y ahí iba todo el mundo a resolver el problema 
que hubiera. Es que la solidaridad es un elemento tan importante que, 
aunque ahora mismo podríamos decir sociológicamente la diferencia en-
tre los hábitos alimenticios y de vestido de un pueblo y de una ciudad, 
no se diferencian; sin embargo, hay elementos como este que acabo de 
señalar que es fundamental. Esta solidaridad no se encuentra en las zonas 
urbanas. Hasta hace cuatro días teníamos todas las puertas abiertas o la 
llave se la dejas a la vecina. Ahora, como roban en todas partes es más 
complicado, pero los vecinos no roban. Incluso los gitanos que tenemos, 
en el caso mío que es muy importante porque el grupo gitano es el que 
decide quién gobierna, qué alcalde, porque lo tiene muy controlado, uno 
sube a la alcaldía –os cuento ya una historia–, cuando uno sube a la al-
caldía, en un repecho hay sentado un señor delante de un ordenador, que 
el que lo conoce sabe que es el jefe de los gitanos, que no sabe leer ni 
escribir, y si tienes confianza con él le preguntas “¿tú qué haces aquí?”; y 
dice: yo sé todo lo que entra aquí, quién habla con el alcalde, quién dice 
esto y quién hace lo otro. Y en mi pueblo, que este año en esta ocasión 
estaban gobernando los andalucistas, no sé lo que el alcalde le prometió a 
los gitanos que al día siguiente de tomar posesión le entró una depresión 
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y se fue. Algo le habría prometido que no podía cumplir. No sé lo que 
es porque no nos hemos enterado, pero es un ejemplo. Bueno, pues esos 
200, 300 votos, que sabéis los que estáis en los pueblos, porque en los 
pueblos se cuenta... en el tuyo que es un poquito más grande, es más difí-
cil, pero en el mío que no llega a 9.000 habitantes se sabe exactamente si 
se ha peleado fulanito, ya se sabe que este no será alcalde, o el otro, está 
todo averiguado; entonces, esos votos son clave para que salga fulanito o 
menganito o quien le dé la...

Entonces, digo que el LEADER es un instrumento. ¿Cuál es el pro-
blema que tenemos en el LEADER? Primero, que está en agricultura; 
que debía de ir a Presidencia del Gobierno o a la vicepresidencia y a 
las consejerías de presidencia o de vicepresidencia que correspondan en 
cada autonomía, porque ahí la reglamentación comunitaria te dice “de-
ben intervenir todos los fondos estructurales”. Menos aquí, que llegas y 
te dicen: no, mire usted, yo FEDER no lo voy a soltar, fondos de tal no 
los voy a soltar. Pero es que les pasa a las consejerías igual: no, mi fondo 
es mío. Solo tenemos un ejemplo, que es Aragón, que va a emplear el 
conjunto de los fondos. No sé si luego se arrepienten algunos y se dan 
cuenta de que es más sensato hacer un proyecto donde participen todos 
los fondos, de tal manera que FEADER se dedique a los temas más agra-
rios, más propios, FEDER lo utilicen a infraestructuras de servicios, (?) 
se dedique a empleo, es decir, cada uno que se dedique a la vocación 
que tiene cada fondo. No sé si no se darán cuenta de que eso es mucho 
más interesante que no tenerlo separado cada uno en un cajón de sastre, 
que eso es un inconveniente, es un lío, y además ya lo hemos probado, 
porque el LEADER 1, el LEADER 2, el LEADER Plus se aplicaron to-
dos los fondos. Pues esa es una de las dificultades que tenemos, no solo 
del Gobierno, porque el Gobierno no pinta mucho, porque ha hecho un 
marco nacional que, como una gran machada, tiene algunos elementos 
pero no tiene fondos, con lo cual me da igual lo que diga, y como no tiene 
competencia pues tiene que ponerse de acuerdo.

De ahí que otro de los elementos fundamentales es que debía haber 
una ley de bases que regule, porque no tiene sentido –ya que he pues-
to el ejemplo de Aragón– que en Aragón los agroalimentarios sean, y 
en Castilla-La Mancha a los agroalimentarios no se pueda ayudar. Pero, 
mire usted, si los agroalimentarios a los que ayuda el LEADER son mi-
cropymes, si es un panadero, es el carnicero que mata una serie de cerdos 
y tiene un pequeño matadero. Mientras que usted, el fondo que tiene la 
consejería es para grandes industrias, son grandes inversiones. Esas no 
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llegan al LEADER. El del pueblo no entra en esas inversiones. Estamos 
hablando siempre de micropymes, estamos hablando de 30.000, 40.000, 
a lo mejor 50.000 o 60.000 euros, que además el LEADER ha demostra-
do que por cada euro que usted me da yo lo multiplico como mínimo por 
dos y medio; y en el caso de los agroalimentarios, lo multiplico por 2,8; 
o sea, que yo al privado le saco mucho más dinero de lo que usted pone. 
Pues mire usted, si es que estamos haciendo un negocio redondo.

Pues ahí nos encontramos, como estamos en agricultura y quien man-
da en la agricultura son las OPA, pues entonces no se le puede dar; la 
Unión Europea ha puesto un mínimo de un 5%, la mayoría de las auto-
nomías, la verdad es que están superando ese 5%, pero eso tendría que 
estar en el 15% o el 20% para poder hacer un desarrollo real.

Y luego, otro problema es que nos encontramos la dificultad de que 
los ayuntamientos no inviertan. Vamos a ver, si los servicios los da el 
ayuntamiento, y muchas veces esos servicios no tienen las dotaciones de 
la comunidad autónoma, a los ciudadanos que estamos allí nos interesa 
que lo tenga el ayuntamiento y que lo haga. Y entonces LEADER lo 
puede hacer. Y lo hace en muchos países, no sé por qué aquí en algunos 
sitios no lo permiten.

Entonces, como veis, ahí tenemos una dificultad que sería importan-
tísimo que nos pusiéramos de acuerdo todo el Estado diciendo “vamos a 
regular LEADER de la misma manera, y cuando hablemos de LEADER, 
hablamos de lo mismo, del tipo de asociación, del tipo de personas, del 
tipo de fondos, del tipo de ayuda, nos ponemos todos”. Pero si no hay 
diferencia entre uno y otro, si el ciudadano es el mismo.

El desarrollo local participativo, la Unión Europea, viendo que LEA-
DER, porque también en la Unión Europea han tenido sus dificultades 
con la Dirección General de Agricultura, con la DG Agri, porque FEDER, 
que depende de la Dirección General Regional y Fondos Europeos, DG 
Regio de Fondos Europeos, sí que están dispuestos a que se apliquen de 
una manera integrada todos los fondos. Y entonces, han hecho una serie 
de reglamentos precisamente que regulan el desarrollo rural participativo.

No sé si me han metido aquí alguna; ya ven que soy del plan antiguo, 
que no me manejo; no, no me han metido ninguna. Pero en el documento 
que os doy sí que os meto el desarrollo local participativo, en el que la 
Unión Europea sí plantea claramente que todos los fondos estructurales, 
o sea, Fondo de Desarrollo Europeo, FEDER, FEADER y fondos de co-
hesión actúen coordinadamente y se apliquen además con la metodología 
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LEADER, es decir, con la participación de la población. Ese es un hecho 
muy importante, y además para este tema que se ocupa de la repoblación 
rural es fundamental, porque a la gente la llevas a los sitios si aquel si-
tio está agradable, si allí hay servicios, si está bien comunicado, si hay 
ADSL... Me estoy acordando ahora mismo de una zona de Castilla y León, 
no estoy metiéndome con nadie, pero me estoy acordando de ella, en la 
que ponían letreros en los pueblos: “ya hemos conseguido el ADSL”. Ibas 
allí con tu ordenador, te metías y no llegaba. No, es que es domingo, y los 
domingos no llega. Te ibas a las casas de turismo rural y les pasaba igual, 
el turismo rural fundamentalmente funciona a través de Internet, de boca 
en boca y por Internet; o sea, que la gente no va allí, le sale, ve la casa, ve 
aquello, ve donde está, y el tío contrata. Pero si resulta que el sábado y el 
domingo no llega porque no hay cobertura suficiente... Eso es un hecho. 
O muchos profesionales que se plantean irse a vivir a los pueblos. Mire 
usted, yo puedo irme a un pueblo a vivir siempre y cuando yo pueda estar 
con mi ordenador perfectamente conectado, llegue Internet sin ninguna 
dificultad, y eso hoy por hoy es una brecha no conseguida. Igual que el 
móvil, ahora mismo la diferencia entre el urbano y el rural está en un 5%, 
en el caso del ADSL estamos todavía a un 40% de la situación que hay en 
las zonas urbanas. Entonces, quiere decir que eso es una limitación muy 
importante que no se podrá resolver mientras eso no lo resolvamos.

Y eso también son temas que pueden resolverse con estos fondos. Ahí 
está más que justificado. Mire usted, yo voy a hacer toda una provincia o 
toda una comunidad autónoma, voy a resolverla con este tema. Es decir, 
es un problema de infraestructura, de nuevas tecnologías de la comuni-
cación y la información que se podrían resolver perfectamente con esto.

Y me parece que ya termino con esto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Vamos a pasar al turno de 
preguntas, como siempre; tiene la palabra la señora Sequera, del Grupo 
Parlamentario de la Entesa.

La señora SEQUERA GARCÍA: Buenas tardes, gracias por su com-
parecencia. Yo le quería preguntar, tal como hemos hablado, sobre todo en 
las zonas rurales depende mucho del poderse desarrollar como agricultor, 
sobre todo la gente joven, para que eso sea un aliciente de quedarte en 
zonas rurales a vivir y formar una familia. Entonces, la pregunta es: ¿usted 
cree que las políticas agrarias que se establecen desde la Unión Europea, 
con los límites de producción y tal, perjudican que en España en las zonas 
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rurales eso sea un aliciente a que se haya abandonado más la agricultura 
por parte de los jóvenes? ¿Y que con ello, evidentemente, en las zonas ru-
rales esa cohesión que por otro lado persigue también la Unión Europea, 
esa cohesión, ese equilibrio entre la zona rural y las zonas más urbanas sea 
un impedimento?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. A continuación tiene la pa-
labra el señor Cazalis, del Grupo Parlamentario Vasco.

El señor CAZALIS EIGUREN: Yo en principio no tengo ninguna 
pregunta. Lo único, quiero hacer una puntualización: esto que usted ha-
bla de los fondos LEADER pasa también con los fondos FEMP, con 
los Fondos Europeos Marítimo y de la Pesca, exactamente igual. Ocurre 
exactamente lo mismo, es imposible que un grupo de acción costera haga 
nada porque el sector se pone en contra de todo lo que sea desarrollo 
económico no en el agua, y por supuesto de todo aquello que sea cali-
dad de vida en el desarrollo litoral. Entonces, la verdad es que le estaba 
escuchando y estaba recordando viejas guerras y viejas batallas. Y estoy 
absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho.

En principio, solo quiero darle las gracias por su intervención y nada 
más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene la palabra el señor 
Arrufat, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Gracias, presidente. A mí me ha ale-
grado mucho, Felipe, escucharte, porque eres un hombre con experiencia 
en estos temas. Yo comparto totalmente la participación del municipa-
lismo. Si queremos hacer algo hemos de contar con la población. Antes 
hablábamos de las mujeres, pues ahora hablamos de otro tema como son 
los ayuntamientos.

Y yo quisiera un poco entender el resumen que me quedaría del tema, 
y me corriges. Tú vienes a apuntar que hay que buscar fondos estatales 
con cofinanciación comunitaria para que sean gestionados fundamental-
mente aprovechando la estructura de los LEADER. Me he quedado con 
una copla algo así, parecida. Es decir, un fondo estatal y con un matiz, 
fondos que no vengan de los presupuestos de agricultura, porque si de-
traemos de agricultura un presupuesto, digamos, hacemos un roto igual 
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que hacer un cosido. Con lo cual, el resumen con el que me he quedado, 
repito, es: otros fondos estatales, digamos, con cofinanciación comuni-
taria gestionados (en parte, o lo que fuera) a través de la estructura que 
existe, como son los grupos de acción local, los LEADER, en los que hay 
una participación empresarial, una participación política y una participa-
ción social. Yo me he quedado con eso, y si no, me corriges.

El señor (?): Yo quería, en primer lugar, por supuesto, felicitarle por 
su intervención, y sobre todo por darnos a conocer el desarrollo de los 
fondos europeos en aplicación de lo que es el mundo rural y el estudio de 
esta ponencia del despoblamiento rural. Y sobre todo una valoración que 
nos ha dejado tajante y que en la ponencia también confiamos, y es que lo 
rural tiene futuro, lo acaba de decir. Y entonces yo creo que por lo menos 
aquí mantenemos que los que vamos a pasar muchas horas escuchando a 
los comparecientes podemos sacar un provecho, sobre todo por esa apor-
tación, que coincide, yo creo, con todos los que aquí estamos: y es que 
lo rural tiene futuro y hay que trabajar, y entre ellos las administraciones.

Y hay un tema que yo querría sobre todo que aclararas; ha habido una 
valoración entre la agricultura y el servicio. No sé, quizás lo rural está 
más identificado con la agricultura y quizás, a lo mejor podemos pensar 
que parte del despoblamiento rural es porque la gente ha abandonado la 
agricultura y no se ha conservado la agricultura. Y sin embargo, vemos 
que la gente está valorando más los servicios, y que es lo que más se está 
incrementando en el mundo rural. Yo creo que aquí es una mayor aclara-
ción sobre si la agricultura y apoyar al sector agrario en el mundo rural 
va a permitir atraer a la gente; o si por el contrario, tenemos que irnos a 
otro tipo de inversión en industria o mejorar los servicios. Es decir, si van 
a ser los servicios de calidad de ese pueblo o de ese núcleo rural los que 
van a atraer a la gente, y consecuencia de esos servicios se va a convertir 
en una inversión posterior, en el mundo industrial o en el mundo agrario, 
o va a ser la inversión primero especialmente en el mundo agrícola, que 
teníamos el concepto de despoblamiento de los núcleos rurales, los que 
van a hacer posible que se empiecen a repoblar estos núcleos rurales.

Y luego, por supuesto, coincido con Antonio en que el municipalismo 
(quizá porque también he sido alcalde muchos años) tenemos que jugar 
un papel muy importante en el reparto de los fondos europeos. Es decir, 
ahora mismo, no lo sé y quizá lo podrías explicar más, el ministerio re-
parte todos los fondos a las autonomías, y ahí ya nos quedamos un poco 
los municipalistas y los ayuntamientos a los que quieren llegar. Coincido 
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contigo en que nuestros proyectos son los proyectos que nos presentan. 
Y entonces, yo creo que también es verdad que la lucha entre el mundo 
agrario y el municipalismo, no sabemos; cuando vienen políticas de de-
sarrollo rural, al final lo que queda para esos servicios que son tan impor-
tantes para la repoblación, nos quedan cuatro euros. Es decir, al final se va 
a la inversión agroalimentaria, a las inversiones en industrias, se va algo 
a infraestructuras, parte a fomento de empleo y formación, pero luego, 
cuando llega la hora de lo que pretendemos los ayuntamientos, no dis-
ponemos de dinero. No sé, ese reparto cómo lo ves que se está haciendo 
ahora mismo y qué se podría modificar; es decir, qué podrías aportarnos a 
esta comisión para proponer qué se podría modificar para tener más apor-
te del municipalismo en el cambio de la situación o la normativa actual.

El señor PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO 
COMUNITARIO (IDC) (González de Canales): Gracias. No estoy tan 
al día. Soy fundador de Jóvenes Agricultores. O sea, quiero decir que 
yo en 1965, en 1964 ya puse en marcha un sindicato democrático, inde-
pendiente. Prácticamente yo creo que los dos primeros sindicatos que se 
forman en España son COAG y Jóvenes Agricultores; la única diferencia 
es que cada uno salimos de un sitio distinto, por el mismo periodo. Pero 
yo, desde aquel periodo hasta ahora, porque yo sigo siendo agricultor, 
aunque no sé qué tiempo me quedará, no he visto nada más que reducir 
la población. Y además no veo ninguna posibilidad de que eso vaya a 
mejorar, si con la globalización que tenemos en este momento no va a 
aumentar el número de agricultores. Es más, el miedo que a mí me da 
con la Política Agraria Común es que está intensificando esa tendencia. 
Nos vamos a grandes latifundios, a grandes explotaciones; lo digo por-
que yo ahora mismo tengo ese mismo problema personal, tengo una so-
ciedad con una de mis hermanas, llevo también una parte de mi hermano, 
y no es rentable. O sea, lo que ha sido rentable durante bastantes años 
y muy rentable, ahora mismo no lo es. Quiero decir, la Política Agraria 
Común, en ese sentido, para mí ha sido negativa, porque no ha pensado 
en el medio rural; ha pensado solo en la productividad. ¿Y qué ocurre? 
Que eso lo que hace es expulsar gente del medio rural. Y entonces, como 
la renta que tú obtienes no te permite... Yo ahora mismo estoy con un 
problema gordo de una herencia de una tía mía que es un problemón que 
tenemos encima, para 50 hectáreas nos estamos volviendo locos, porque 
nos cuesta más el collar que el perro. Y todo viene porque no es rentable, 
es que no es rentable. Y yo estoy en plena campiña de Córdoba, o sea que 
estoy en un sitio privilegiado, no estoy en un sitio que podríamos decir...
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Luego entonces, no nos hagamos ilusiones de que la revitalización del 
medio rural va a venir por la agricultura. La agricultura no va a traer eso. 
El agricultor, bastante tiene con mantenerse. Es más, yo diría, siendo an-
daluz, que el esquema que tienen algunos grandes agricultores, que es una 
de las razones por las que yo me fui de Jóvenes Agricultores, porque en 
absoluto (aunque muchos de ellos fueran amigos míos y parientes) pensa-
ba que la solución de la agricultura estaba en ellos, creía que estaba en otro 
tipo de agricultura, pues ese tipo de agricultor lo va a tener muy difícil. El 
agricultor que se podrá mantener es el que está al frente de su explotación 
y la tenga muy mecanizada y tenga una buena explotación. O sea, cual-
quiera no se va a poder mantener. Lo que quiere decir, como le está pa-
sando a Francia o le está pasando a Alemania, que está en un 2,5%, en un 
3% de población. Luego solución, por ahí no la busquemos, que no ha hay.

Porque en la política, quien manda ahora mismo en la Unión Europea 
son los consumidores, y los consumidores quieren llegar a un sitio... El 
gran problema que tenemos, yo que soy productor de aceite y que tengo 
envasadora y que he tenido hasta una exportadora, ¿qué es lo que ocurre? 
Que yo me voy a una gran superficie, y de pronto me encuentro que el acei-
te de oliva virgen extra, que es el que yo produzco, está más barato que el 
que yo vendo a granel porque no puedo envasarlo. ¿Cómo es posible esto?

Pero voy al de la leche, y le pasa igual. Es decir, mientras se permita 
que las grandes superficies utilicen como reclamo productos que son bá-
sicos (como el caso del aceite, como el caso de la leche) para reclamar 
otros productos, y al consumidor le entra por los ojos (“hombre, yo tengo 
aquí un Carbonell a 1,60, 1,70, esto me lo llevo ahora mismo”); cuando 
yo el umbral de rentabilidad lo tengo en 2,1. Pues mire usted, no me 
salen las cuentas. Porque ahí tiene usted una botella, le ha puesto usted 
una etiqueta, tiene... Luego entonces, yo lo veo muy difícil. Y además, si 
hay diferencia, la tendrá la industria pero no tú, tú nunca. Ese precio no 
te llega a ti, sino que se queda en la industria.

Luego entonces, la solución a este problema de repoblación que que-
remos, yo creo que nunca va a venir por la agricultura.

Segundo elemento que a mí me plantea: ¿por qué le damos ese apoyo 
a la agricultura y le damos una subvención que prácticamente muchos de 
los agricultores que hay viven de la subvención? Si esa no es la solución 
de futuro. Defienda usted el mercado y mantendrá usted algunos agricul-
tores. Pero si usted lo sigue manteniendo solo con la subvención, no tiene 
salida eso. Y además nos crea un problema interno, porque nos crea un 
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problema que unos a otros nos miramos, los que vivimos en el pueblo, y 
decimos: ¿y tú por qué tienes subvención, y yo porque soy mecánico no 
tengo subvención? ¿Y yo, porque tengo una tienda no tengo subvención? 
¿Y por qué? ¿Quién me está manteniendo el pueblo aquí y mantiene la 
actividad? ¿Es que usted lo mantiene mejor que yo? ¿Usted ha hecho 
algo por este pueblo más que yo, me quiere decir en qué? Y entonces, 
tenemos un conflicto muy serio.

¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Que los grandes agricultores se 
han ido casi todos de los pueblos. Se han ido de todos los pueblos. Esa 
casa que les he enseñado debe de ser de dos que hay en un pueblo, en 
un pueblo que tenía 17.000 habitantes, que tiene 9.000 habitantes ahora 
mismo; dos casas que estén abiertas, la mía y otra. Todos han salido co-
rriendo. Como estamos a 40 kilómetros de Córdoba, viven en Córdoba. 
Ese es un problema muy gordo.

Porque cuando leáis los papeles veréis que hablo de desarrollo cultural, 
económico y social, e industrial. Porque uno de los temas que hemos per-
dido en los pueblos es que el funcionario que tiene cierto nivel no vive; el 
profesor del instituto (en mi pueblo hay instituto) no vive; el boticario no 
vive; el cura tiene que atender no sé cuántas parroquias. Con lo cual, ¿quién 
monta aquí una tertulia, quién monta el ambiente que hemos vivido hace 
sesenta años, que el pueblo era un hervidero de reuniones, en el casino, en 
lo otro, dónde está eso que atraiga a la gente de verdad? Porque os veis y 
os deseáis con la feria, y la feria tiene que ser un follón y cosas cada vez 
más estrafalarias para que a la gente le llame la atención. Porque en estos 
temas no hay raíz. Cuando tienes montañas de universitarios allí viviendo.

Luego tenemos que redescubrir, y los municipios tenéis que hacer esa 
función. Porque los otros ni siquiera se dan cuenta. El agricultor, porque 
bastante tiene con vivir y con que su mujer ha dicho “no hay colegio aquí 
en mi pueblo, yo me voy”. Los demás, porque intentan salir adelante. Y 
de hecho, mi pandilla ahora mismo en el pueblo son dos mecánicos, un 
electricista, porque uno es tenor, el otro es barítono y tenemos un grupo 
al que nos gusta la zarzuela, la ópera, e intervienen en ese tipo de cosas. 
El resto no sabe o no conoce.

Entonces, quiero decir que la solución al problema no va a venir por 
la agricultura. Y el problema lo tenemos con las subvenciones. Y el pro-
blema nos lo ha creado la Unión Europea. Ha destruido el entramado 
agrario europeo, y va a ser muy difícil reconstruirlo. Y se mantiene en 
este momento porque la gente no tiene donde ir; y porque tú, al fin y al 
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cabo, eres autónomo, tengo mi independencia y me puedo organizar. De 
hecho, los franceses tienen toda la agricultura de grupo que les permi-
te, cuando yo me voy de vacaciones, tú te quedas, cuando vamos a la 
recolección nos reunimos, y en medio de la cosechadora mía y la tuya 
tenemos una, y crean un banco de trabajo; y con una cosechadora nos 
repartimos y recogemos mil hectáreas o 1.500 hectáreas. Es decir, tienen 
fórmulas asociativas. Y tú, ganadero, cuando te vas, yo me voy de vaca-
ciones con mi mujer, pero tú te quedas aquí, y cuando tú te vayas, yo me 
quedo. Todo ese tipo de fórmulas, en España habrá que hacerlas, tienen 
que volver. Y a eso luego hay que darle fuelle e importancia.

El otro elemento que habláis, servicios e industria: si es que en los pue-
blos no hay otra cosa, y no tenemos otro futuro. De hecho, ahora mismo 
las cosas que se mantienen son aquellas industrias que tienen que ver con 
la agroalimentaria, o algunas, porque he visto temas de mármoles, he visto 
temas de artesanía, que estamos descubriendo con el LEADER. Y eso tiene 
futuro. Eso tiene futuro porque, para hacer esos oficios, hacen falta unas 
condiciones de tranquilidad, unos espacios que en la ciudad la gente no 
tiene dinero para tener una casa grande o una nave o una serie de cosas, no 
las tiene. En un pueblo sí puede tenerlo. LEADER sí que va en esa línea.

Lo de Jóvenes Agricultores, todo depende del dinero que el Estado 
quiera dedicarle, y las comunidades autónomas. Si yo quiero dedicar... 
Pero el problema es que no cubren el dinero. O sea, no hay bastantes peti-
cionarios porque las condiciones que hemos puesto para independizarse 
un agricultor son tan difíciles que lo primero que tengo que hacer yo, es 
irme del campo, y tengo que dejar a mi hijo, y para que él pueda quedarse 
yo tengo que desaparecer. Mire usted, me parece un poco absurdo esto. 
Y además se lo tengo que dejar a uno, con lo cual tengo un follón. En mi 
casa, que son todas familias numerosas, menudo lío tenemos montado. 
Pues se lo tengo que dejar a uno, le tengo que dejar la explotación, se 
la tengo que dejar en unas condiciones de tal manera que al resto, yo no 
tengo dinero para pagarles, para compensar a los demás. Con lo cual, es 
muy complicado independizarse.

Y luego, comprar tierras es imposible. Ahora sí es más barata y ahora 
hay cierta posibilidad, pero no es fácil.

Entonces, no sé si me estoy... El futuro, yo lo veo fundamentalmente 
que el ayuntamiento tiene que jugar un papel fundamental. El ayuntamien-
to no puede estar ajeno al empleo de todos los fondos comunitarios. Eso 
es una barbaridad que hemos hecho. No sé quién tomó ni en qué momento 
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se tomó esa decisión, pero esa es una barbaridad. Y eso hay que recupe-
rarlo. Pero es que la nueva reglamentación europea, al meter el LEADER 
está metiendo a los ayuntamientos. Es decir, al meter el LEADER y decir 
“usted FEDER, fondos europeos, hágalo, desarrollo local participativo, y 
hágalo de acuerdo con una estructura LEADER”, le estoy dando un juego 
y un papel a los alcaldes fundamental que no lo tienen de otra manera. Y 
ahí lo tienen porque participan en la orientación, aunque les hayan quitado 
la mayoría. Miren, si eso es una tontería, si quien manda al final es el que 
tiene tiempo y el que tiene formación. Y eso está en los alcaldes.

Y además una de las cosas que se ha descubierto con los LEADER es 
que todos los partidos políticos se pueden entender. Uno de los grandes 
descubrimientos en España del LEADER es, mire usted: en los pueblos, 
con el LEADER no nos peleamos, gobierne un tío del PSOE porque la 
mayoría la tienen los del PSOE, o del PP, y tal; y solo cuando alguno se ca-
brea, algún alcalde, algún grupo y dice “pues como a mí no me han dado, 
me voy”, y se va a otro grupo, porque son imbéciles, porque si usted se va, 
va a perder mucho más; si está allí se enterará de lo que hay. Y eso es posi-
ble en el LEADER. Luego entonces, el camino que tenéis es el LEADER.

Y el otro camino que hay son las iniciativas integradas estas. Pero, 
claro, como no nos hemos enterado, es más complicado. Porque algunos 
de los proyectos que te he oído a ti alguna vez que he hablado contigo, 
que tú tenías, con algunos pueblos que querías hacer, con las ITI entraría 
perfectamente, no habría ningún problema, no habría que hacer ninguna 
cosa especial. Yo lo que quiero deciros con esto es que no tenemos que 
inventarnos nada para hacer el desarrollo rural y para darles vida a los 
pueblos con los instrumentos que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que 
intentar? Pues del 15% al 20% de fondos estructurales. Y ustedes lo van 
a manejar con LEADER. Aunque a veces sean territorios más allá de un 
LEADER, no se preocupe usted, que hemos aprendido a trabajar cinco o 
seis LEADER y hemos aprendido a trabajar con una universidad, hemos 
aprendido a trabajar... Si eso ya lo hemos aprendido. Si la desgracia es 
lo que ha hecho Andalucía, que tiene un caos enorme, y entonces no ha 
hecho cooperación. Y ahora se encuentra con un problema serio. Y la 
cooperación que ha hecho la ha hecho con fondos nacionales. Pero con 
fondos nacionales no se ha quedado dinero, y en esta programación no 
tenemos dinero para hacer cooperación.

Entonces, yo veo que se está decidiendo esto, lo deciden los directores 
generales de desarrollo rural de las comunidades autónomas, y en esto 
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tendría que ser clave la Federación Española de Municipios y Provincias, 
tendría que estar presente en la decisión. Mire, un momento, que lo que 
se está queriendo aplicar es políticas en mi territorio. Y mientras no se 
demuestre lo contrario, el que sabe más de mi territorio soy yo y la gente 
que estamos allí. Y no venga usted a organizarme mi territorio al margen 
mío, porque entonces estaremos tirando el dinero.

Y además hemos demostrado en esta crisis que las pequeñas indus-
trias, las pequeñas cosas que tenemos los pueblos no se han ido, no se 
han hundido, han aguantado, porque la mayoría son empresas familiares, 
se han arriñonado y han aguantado muchísimo mejor la crisis que el resto 
de industrias y el resto de lo que tenemos.

Luego yo creo que, en resumen, diría: LEADER tiene que salir de 
agricultura, porque no nos entienden y no nos van a entender. La Fe-
deración Española de Municipios y Provincias tiene que jugar un papel 
fundamental en lo que se hace con los LEADER, en los territorios que 
hay. En LEADER tiene que aplicarse metodología LEADER a través 
del desarrollo local participativo, tienen que emplearse todos los fon-
dos estructurales, de tal manera que nosotros podamos hacer un camino 
interesante, mejorar los pozos, que están perdidos casi todos, miles de 
cosas que hay que hacer; todo este tema que hemos hablado del ADSL, 
miles de cosas que hay que hacer. Eso, con el conjunto de los fondos es-
tructurales se puede hacer sin ningún problema, porque FEDER no pone 
ninguna pega a eso.

Los problemas de empleo, pero si es que estamos trabajando en la red 
nuestra en el tema de empleo, y por debajo de 30.000 habitantes nadie 
sabe en este país qué existe, qué hay, si hay desempleados, qué tipo de 
desempleados hay, cómo se emplea. Nadie, no hay ninguna estructura, ni 
en el Estado ni en la comunidad autónoma, que se sepa qué pasa debajo de 
los 30.000 habitantes. O sea, es como si no existiéramos. Han hecho una 
norma precisamente para descentralizar las oficinas de empleo y el primer 
problema que tienen es decir: ¿y a los pueblos, quién va?, ¿quién se ocupa 
de los pueblos, quién sabe algo de los pueblos? No sabe nadie nada. No es-
toy hablando de una autovía. Me he traído a Manolo porque es el que lleva 
ese proyecto, que a todo el que le hablamos le interesa muchísimo, pero es 
muy difícil hacerlo. Digo otro elemento importante: para cualquier política 
que hacemos no hay estadísticas, no hay conocimiento, no hay estructura, 
no hay gente que vaya allí. Chico, mire usted, aquí están los ayuntamientos 
para algo, ¿no? Aquí están los LEADER, que funcionan, que hay oficinas, 
que ya las tenemos funcionando. Pues no. Lo digo, elementos; no hay que 
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inventar nada, tenemos instrumentos en este momento en la estructura del 
Estado español para poder afrontar todos los elementos.

Y lo repito, y perdonadme que sea tan descarado: estáis fuera de juego, 
los ayuntamientos. Y eso es un problema gravísimo. Estáis fuera de juego. 
Y entonces, no sabemos cómo actuar muchas veces, porque tienes con-
fianza, amistad con un alcalde, con el otro, con el de más allá. Y las dos 
redes que hay ahora mismo de desarrollo rural que tienen los LEADER, la 
que tiene una orientación más a la izquierda o más al PSOE o más a la otra, 
se llevan perfectamente. Tienen unidad de acción, se llevan perfectamente, 
no tienen ningún problema. O sea que el problema no está ahí. El proble-
ma no está ahí, el problema está en otro sitio. Y a nosotros nos supera.

Y además os digo: si consiguiéramos las asociaciones de LEADER 
ponernos de acuerdo con los ayuntamientos y montar un grupo real, con-
seguiríamos y diríamos: un momento, antes de tomar usted una decisión, 
usted tiene que contar con las redes de LEADER y con la Federación 
Española de Municipios y Provincias de esa autonomía o nacional. Usted 
no puede decidir en dónde invierto el dinero, cómo lo invierto y cómo lo 
hago y si le pongo más y si le pongo meno según a mí me parezca, según 
a mí me convenga. Pero usted está decidiendo sobre mi gente. Que luego 
me piden a mí cuentas, a usted no le piden cuentas, vienen a pedirme 
cuentas a mí, vienen a llamar al alcalde, “oye, tú, la calle esta, la luz, la 
otra, mi ADSL que no funciona, la industria”, no sé cuántos. Vienen a 
mí. No a usted, a usted no le preguntan ni saben dónde está. Y cuando 
piden un crédito están yendo al ayuntamiento y dicen: ¿tú no nos puedes 
dar, qué podría hacer, qué papel tendría a hacer? El LEADER te lo puede 
hacer. Van a preguntarte a ti, no van allí a la capital de provincia a ver si 
hacen un expediente. La gente de los pueblos no va a eso.

Perdonad.

El señor PRESIDENTE: Felipe, muchísimas gracias por comparecer 
hoy aquí, por tu intervención, y sobre todo por darnos luz y explicarnos 
tan bien el tema de los fondos europeos para ayudar a este trabajo que 
estamos haciendo de propuestas en la lucha contra el despoblamiento 
rural. Así que muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO 
COMUNITARIO (IDC) (González de Canales): Gracias a vosotros por 
la paciencia y la educación que tenéis.
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COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CUENCA, D. BENJAMÍN PRIETO VALEN-
CIA, (Núm. exp. 713/000798). A PETICIÓN DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO POPULAR EN EL SENADO.

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, va a dar comienzo la sesión 
de la Ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación con la 
despoblación rural en España, constituida en el seno de la Comisión de 
Entidades Locales, hoy día 29 de septiembre.

En primer lugar va a comparecer ante esta ponencia de estudio el 
presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, don Benjamín Prieto 
Valencia; por lo cual le agradezco su presencia aquí. Don Benjamín Prie-
to, tiene la palabra.

•	 El señor Prieto Valencia.- PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CUENCA: 

Buenas tardes, presidente de la Comisión de Entidades Locales, seño-
rías y personal al servicio de esta cámara. Sean mis primeras palabras de 
agradecimiento a la Comisión de Entidades Locales del Senado por ha-
ber sido invitado a intervenir en la Ponencia de estudio para la adopción 
de medidas en relación con la despoblación rural en España. Así mismo 
agradezco el interés manifestado por esta cámara de representación te-
rritorial al afrontar este trabajo que tanto nos preocupa y ocupa en gran 
parte del territorio nacional.

Son numerosas las horas de estudio y los trabajos realizados sobre 
la despoblación y el envejecimiento en nuestro país y fuera de nuestras 
fronteras, especialmente en el entorno europeo, donde precisamente se 
ha buscado responder a los problemas del desarrollo rural en los distin-
tos ámbitos territoriales a través de iniciativas comunitarias (LEADER, 
LEADER Plus y PRODER).

La despoblación es un problema de todos que nos afecta a unos más 
que a otros, constituyendo para una gran parte de España una grave difi-
cultad, el principal escollo al que hacer frente en provincias como la que 
represento, Cuenca, y que se ha agrandado en estos últimos tiempos de 
crisis económica.

La despoblación debe ser concebida como la amenaza más grave que 
se cierne sobre las economías rurales, ya que son numerosas las regiones 
afectadas por esta tendencia.
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En algunos países y regiones las estadísticas muestran un ritmo de 
despoblación espectacular que gira en torno al 1% anual, en algunos ca-
sos incluso superior.

El Comité Económico y Social Europeo destaca la necesidad urgente 
de una enérgica acción política para afrontar a todos los niveles las con-
secuencias sociales y económicas de la despoblación.

Centraré mi intervención en la provincia de Cuenca y en el entorno 
más próximo que me rodea, que como bien saben ustedes es la Comuni-
dad Autónoma de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha cuenta con 
una superficie de 79.462 kilómetros cuadrados, representando el 15,70% 
del territorio nacional, lo que hace que sea la región más extensa de Es-
paña. Cuenca es la quinta provincia con mayor territorio de nuestro país, 
17.141 kilómetros cuadrados, un 31% más que la media de provincias, 
no ocurriendo de igual manera con respecto al número de habitantes. 
Contamos con un amplio territorio, rico en recursos naturales y patri-
moniales. Entre nuestro potencial puedo citar, por ejemplo, que somos 
la provincia que más agua embalsada tiene de España, los primeros pro-
ductores de girasol para la elaboración de aceite, producimos el 98% del 
mimbre nacional, y además ocupamos el primer puesto dentro del más 
extenso viñedo del mundo, que es Castilla-La Mancha, con mayor plan-
tación de viña. También contamos con una capitalidad muy especial, la 
de Las Pedroñeras, pionera en el cultivo del ajo y su producción, además 
de la ciudad de Cuenca, Patrimonio de la Humanidad.

No será por estos derroteros por los que vaya a desarrollar mi in-
tervención, pues necesitaría varias horas para explicar el potencial que 
tenemos y que la despoblación hace peligrar. En el año 2012 la pobla-
ción de Castilla-La Mancha alcanzó su máximo histórico de 2.121.888 
habitantes, repartidos de un modo equitativo entre ambos sexos y su-
poniendo una densidad de población de 26 habitantes por kilómetro 
cuadrado. La dispersión poblacional confiere así mismo a la región un 
marcado carácter rural, constatado a través de una tasa de ruralidad del 
44,02%.

Esta estructura territorial y demográfica condiciona la coordinación y 
organización de los recursos socioeconómicos, así como el desarrollo de 
infraestructuras sanitarias, educación, transporte, etcétera.

De acuerdo con los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), 
a enero de 2013 el 36% de la población se concentra en Albacete, en 
Guadalajara un 18%, y en Toledo casi también un 18%. Las provincias 
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menos pobladas son Ciudad Real y Cuenca, con un 16% y menos de un 
12% respectivamente.

Por lo que se refiere a la densidad de población indicada, 26 habi-
tantes por kilómetro cuadrado, es muy inferior a los 92 habitantes por 
kilómetro cuadrado del conjunto de España y a los 117 de la Unión Eu-
ropea. La mayor densidad se produce en Toledo con 46,27 habitantes por 
kilómetro cuadrado, mientras que la menor se localiza en Cuenca, con 
12,72 habitantes por kilómetro cuadrado.

La región castellano-manchega presenta dificultades demográficas 
significativas, como la reducción del índice de natalidad, la despoblación 
de zonas rurales y su dispersión, procesos de desindustrialización y un 
aumento del desempleo, entre otros fenómenos. De estos últimos, en el 
caso de Castilla-La Mancha destaca un preocupante grado de acceso a 
las TIC, manifestado en una cobertura a través de la banda ancha limita-
da a un tercio del territorio castellano-manchego.

Estos rasgos se presentan de modo especialmente significativo en la 
provincia de Cuenca, que reúne unas características tanto demográfi-
cas como geográficas particulares de carácter histórico, originando un 
verdadero reto que se afrontará de forma integrada mediante los fondos 
FEDER y Fondo Social Europeo, en coordinación con FEADER, en el 
periodo 2014-2020.

La provincia de Cuenca tiene unos claros indicadores que la sitúan a 
la cabeza de España y de Castilla-La Mancha en despoblación y crisis 
demográfica. Como datos que sustentan esta afirmación puedo citar que 
la media de personas mayores de 64 años es de un 22,64%, lo que supone 
en números absolutos un total de 47.275 personas. Este tanto por ciento 
es de 4,58 puntos mayor que la media regional y de 6,50 que la nacional.

Por lo que se refiere a la tasa bruta de natalidad, es de un 7,28%, frente 
a 9,14% de media regional. El índice de envejecimiento se sitúa en un 
160%, 51,54 puntos más que en el resto de la región. Así, la pérdida de 
población entre 2012 y 2013 ha arrojado un índice negativo del 7,14%, 
casi 2 puntos más que la media de Castilla-La Mancha. En 2013 la po-
blación de Cuenca ascendía a 211.899 habitantes. Esta cifra es inferior 
a la del año 1900, que sumaba 250.755 habitantes, y de la de 1950, que 
sumaba 344.033 habitantes. La evolución de la población de la provincia 
ha seguido dos tendencias contrarias en el periodo citado. Desde 1900 
hasta mediados del siglo XX la población de la provincia se incrementó 
de forma continua; sin embargo, desde del censo de 1950 Cuenca ha 
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sufrido un importante éxodo, que ha supuesto una contracción neta del 
volumen de población.

Tan solo en los primeros años del siglo XXI, gracias a la fuerte entra-
da de inmigrantes, la provincia aumentaba su población. En este perio-
do la población se incrementó de media un 0,95% anual, porcentaje no 
obstante reducido en comparación con la media de la región (2,9%) y de 
España (1,7%). El 85% de los municipios de la provincia tiene menos 
de 1.000 habitantes, cifra muy por encima de la región, que cuenta con 
un 68%, y del país, que se sitúa en el 59,9%. Cuenca cuenta con 170 
municipios menores de 500 habitantes. Solo 7 de los 278 municipios de 
la provincia superan los 5.000 habitantes. El 52,2% de los habitantes de 
Cuenca reside en el 90% del territorio de la provincia, lo que supone que 
en el 10% restante, más densamente poblado, vive el 47,5%.

La concentración de la población en una parte pequeña del territorio 
es innegable. No obstante, la provincia soporta unos niveles de aglome-
ración todavía muy alejados de los registrados en el conjunto del país, 
teniendo en cuenta que los porcentajes correspondientes a España son 
del 23% en el 90% del territorio menos densamente poblado; en conse-
cuencia, del 77% en el 10% de mayor densidad.

Solo dos de nuestros municipios presentan una densidad de población 
superior a la media del país: Tarancón, con 140 habitantes por kilómetro 
cuadrado y que es el más densamente poblado de la provincia; al que le 
sigue Quintanar del Rey, con 98,2 habitantes por kilómetro cuadrado. La 
capital, con un dato de 60 habitantes por kilómetro cuadrado, ocupa el 
quinto lugar. Contamos con 10 municipios en los que residen menos de 
1 habitante por kilómetro cuadrado, siendo La Cierva, con 0,6 habitantes 
por kilómetro cuadrados, el menos densamente poblado.

La pérdida de población indudablemente lleva aparejado su más que 
notable envejecimiento, característica ésta más llamativa de la evolución 
demográfica de nuestro país. 

La reducción en términos absolutos de la población más joven afecta, 
no solo a los primeros tramos de edad, sino que llega hasta la comprendi-
da entre los 25 y 29 años. Otro dato es que Cuenca tiene 2.953 personas 
mayores de 90 años.

En la provincia se ha asentado en la última década población inmi-
grante relativamente más rápido que en su entorno. Desde 2004 el índi-
ce de los extranjeros es superior a la media de Castilla-La Mancha. En 
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2008, el 11,5% de los residentes en Cuenca eran extranjeros, llegando 
esta cifra a superar el 15% en una veintena de municipios.

Los datos expuestos y la situación real de la provincia han propiciado 
que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya incluido a nuestra comu-
nidad en el foro de regiones con desafíos demográficos, junto a Aragón, 
Asturias, Galicia, Castilla y León y Extremadura. Considero esta inicia-
tiva un gran acierto, y en un año de andadura está convirtiéndose en un 
referente en la lucha contra la despoblación y la crisis demográfica. Los 
objetivos del foro son compartidos por el resto de administraciones y su-
ponen luchar desde la unidad en un problema de todos, consiguiendo si-
tuar los desafíos demográficos en la categoría de un problema de Estado; 
y en consecuencia, la necesidad de que el Gobierno de España impulse 
una estrategia nacional.

Este foro busca identificar la dimensión europea del problema y acce-
der a fondos continentales y otras formas de apoyo para la búsqueda de 
soluciones por parte de la Unión Europea. Otras metas del foro son rei-
vindicar en la próxima reforma del modelo de financiación las variables 
demográficas, como la baja densidad y la dispersión de la población y el 
envejecimiento, como factores con un mayor peso y ponderación.

Afortunadamente ya está en marcha el proceso para una iniciativa en 
el Parlamento de España que recoge la reivindicación de una estrategia 
demográfica nacional, y se está avanzando en la elaboración de propues-
tas en los parlamentos autonómicos.

En este problema del envejecimiento demográfico y de la despobla-
ción, cualquier ayuda es poca, y en la coordinación, una de las herra-
mientas básicas para afrontarlo, las diputaciones tenemos un gran papel, 
una responsabilidad; y según me consta, por lo que me trasladan otros 
compañeros, una voluntad similar de actuación, porque las característi-
cas del problema son bastante parecidas.

En mi condición de presidente de la Diputación de Cuenca, desde el 
día de mi toma de posesión he intentado focalizar la acción de gobierno 
en la lucha contra la despoblación. Desde su origen en la Constitución 
de Cádiz de 1812 el Gobierno provincial nace para promover la pros-
peridad de la provincia, un mandato vigente renovado y reforzado por 
la Constitución de 1978, que tenemos que actualizar desde la realidad 
presente y diversa de cada provincia, construir el futuro de acuerdo con 
la idiosincrasia, problemática, necesidades y recursos del conjunto de 
nuestros ayuntamientos.
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Históricamente la diputación se crea y constituye con una doble fun-
ción: por un lado, para la asistencia y cooperación para los pequeños 
ayuntamientos, y por otro, para la defensa de los intereses provinciales. 
Las diputaciones tenemos que vertebrar nuestro territorio, prestar asis-
tencia técnica y de cooperación a todos los núcleos de población donde 
se reparten nuestros habitantes, atendiendo sus necesidades de un modo 
digno y eficiente. Por tanto, estamos llamadas a luchar en primera lí-
nea contra la despoblación y a crear las condiciones socioeconómicas 
necesarias.

Las diputaciones debemos avanzar en la creación de planes y pro-
gramas capaces de sustituir el papel de las pequeñas administraciones 
locales mediante la concertación y el consenso. Tenemos la obligación 
de caminar hacia la prestación directa de servicios a los ciudadanos de 
forma equilibrada y equitativa. Yo diría que debemos actuar con nuestros 
núcleos de población con la misma filosofía que lo hace un gran ayun-
tamiento superpoblado sobre sus diferentes barrios. Y ese es uno de los 
canales posibles desde los que se alcanza la fusión de hecho.

Esa fusión no se traduce en otra política que el estudio pormenorizado 
de cada entidad de población y su relación con el entorno, la planifica-
ción por áreas de actuación con una visión global de la provincia, y la 
ejecución de planes buscando el mayor y mejor resultado posible con 
una inversión ajustada. Esto es, actuando con los mismos criterios de 
gestión de una unidad municipal pero estableciendo mecanismos en red 
sobre la dispersión poblacional.

Muchos gobiernos provinciales han sabido distinguir y respetar la rea-
lidad cultura, la identidad política, la historia de los ayuntamientos y sus 
capacidades a la hora de gestionar servicios públicos mancomunados. Se 
ha recurrido a la promoción de la concertación para ganar en eficacia y 
en eficiencia; en definitiva, ganar en calidad, porque unificación no debe 
significar desaparición ni pérdida de identidad, sino trabajar a favor del 
crecimiento ordenado y racional.

Debemos avanzar con ese objetivo claro y desde la filosofía de conver-
tir a la diputación provincial en el ayuntamiento de ayuntamientos, como 
fórmula de equidad eficaz en este momento de transformación histórica 
que nos ha tocado vivir. Tenemos la obligación de mantener las tradicio-
nales funciones de cooperación y asistencia técnica a los ayuntamientos, 
pero debemos avanzar en la prestación directa de servicios de carácter 
supramunicipal a los propios ciudadanos. Venimos ejecutando planes 
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con recursos procedentes de Europa desde una distribución planificada 
sobre la globalidad del territorio, por ejemplo en programas medioam-
bientales de promoción económica, de turismo y patrimonio, entre otros 
instrumentos que definen la personalidad de la provincia en el concierto 
del territorio autonómico.

Debemos trabajar en la racionalización y adecuación de los costes 
efectivos de los servicios municipales, basándonos en los correspondien-
tes análisis técnicos y buscando el ahorro mediante fórmulas de presta-
ciones unificadas.

Como Gobierno provincial, debemos aspirar a realizar una tutela fi-
nanciera sobre los pequeños municipios y a reorganizar los recursos eco-
nómicos con transparencia y eficacia, todo en aras a que los habitantes en 
su territorio tengan los mejores servicios y que, lejos de que los pequeños 
núcleos de población se vean obligados a desaparecer, sus peculiaridades 
y la riqueza del entorno se conviertan en polo de atracción de nuevos 
pobladores, una vez que estén garantizados todos los servicios y la ad-
ministración local siga como la más cercana al ciudadano y dé respuesta 
a sus necesidades.

Estos son algunos de nuestros retos, y el camino después de dos-
cientos años de la constitución de las diputaciones, entendidas como el 
ayuntamiento de los ayuntamientos, capaces de gestionar el presente y 
planificar el futuro. En esta tarea de vertebrar el medio rural, garantizar 
servicios a los municipios y generar políticas encaminadas al desarrollo 
económico y la fijación de empleo ante la grave despoblación del medio 
rural, la Diputación de Cuenca ha orientado sus últimas actuaciones en 
valorizar nuestros recursos existentes en la provincia, que son ricos y 
variados, mejorando infraestructuras y acompañando a sus habitantes a 
emprender negocios para generar oportunidades de desarrollo y empleo, 
con el convencimiento de que desde la coordinación y la unidad de ac-
tuación, además de mejorar los servicios y prestaciones a los habitantes 
de la provincia, podemos conseguir atraer a la misma nuevos moradores 
(en definitiva, repoblar nuestro territorio), que en muchas ocasiones se 
da en aquellos que en su día la tuvieron que abandonar por falta de opor-
tunidades.

Los planes o programas en los que está trabajando actualmente la 
Diputación Provincial de Cuenca, entre otros de gestión ordinaria de ser-
vicios e infraestructuras básicas, son un plan de mejora de enlace de 
municipios y caminos vecinales, un plan de recuperación del potencial 
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forestal, un plan de mejora de infraestructuras turísticas, y un plan de 
apoyo a emprendedores.

Con el plan de mejora de enlaces de municipios y caminos vecina-
les, dotado con casi 10 millones de euros, la Diputación Provincial de 
Cuenca actuará en unos 300 kilómetros de red de caminos de titularidad 
municipal, que consiguen vertebrar nuestra provincia, mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes, aprovechar mejor nuestros recursos y su po-
tencial. En definitiva, prestar mejores servicios y que haya unas comu-
nicaciones más seguras que acerquen a las personas y valoricen nuestro 
patrimonio desde el sector agropecuario al forestal, al cinegético, al tu-
rismo, etcétera.

El plan de mejora y recuperación del potencial forestal, dotado con 
casi 3 millones de euros y con el que se beneficiarán más de 60 muni-
cipios, persigue actuar en nuestros montes con el objetivo de mejorar 
su estado de conservación, evitando incendios, y conseguir de ellos el 
máximo rendimiento para que se conviertan en un potencial de riqueza, 
además de poder aprovechar mejor los recursos madereros, biomasa, re-
sina, trufas, etcétera.

El plan de mejora de infraestructuras turísticas, con una dotación cer-
cana a 7 millones de euros, es una apuesta por conseguir que la pro-
vincia de Cuenca se consolide y desarrolle como un destino turístico, 
apoyándose en tres objetivos: formación de los habitantes, mejorando 
sus conocimientos y habilidades profesionales, para conocer mejor las 
técnicas, las tecnologías, nuevas tendencias turísticas. Se han formado 
cerca de 200 conquenses, y además se ha creado una red provincial de 
informadores turísticos.

Intervención en el territorio, rehabilitando patrimonio, edificios his-
tóricos y parajes naturales, con el objetivo de que, una vez rehabilitados, 
se puedan incorporar a las rutas y destinos turísticos. El total de estas 
actuaciones es de 50, pudiendo afirmar que estamos sacando a la luz 
una Cuenca distinta. Por ejemplo, la Cuenca de los dinosaurios, con la 
creación de una ruta llamada “Dinosaurios de Cuenca”, formada por ti-
tanosaurios además de por cocodrilos y milenarias tortugas; una Cuenca 
prehistórica en la que se puedan visitar los abrigos de Villar del Humo, 
la mejor muestra de arte rupestre del arte levantino, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco. Allí conservamos unas doscientas 
figuras pintadas 2.000 años antes de Cristo, o la cueva de Villar del Saz, 
de la Edad del Bronce. También estamos recuperando la Cuenca romana, 
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en concreto las ciudades de Segóbriga, Ercávica y Valeria, junto con las 
mejores explotaciones mineras de Lapis specularis del imperio, según 
calificaba el geógrafo romano Plinio. También la posibilidad de disfru-
tar de la villa romana de Noheda, del mayor triclinium que se conserva 
del mundo romano, con un mosaico figurativo de 300 metros cuadrados, 
único por su belleza y dimensiones. Los castillos de la Cuenca medieval, 
o el gran legado que nos dejó la Orden Militar de Santiago, con sede en 
el monasterio de Uclés, o los molinos de Mota del Cuervo, típica imagen 
que nos asocia con el Quijote, o también los bellos parajes naturales en 
nuestra serranía, o en las hoces y nuestros ríos, aprovechando todo este 
entorno para practicar el senderismo.

Por último, el tercer objetivo es la sensibilización de la población me-
diante campañas que den a conocer el potencial que tenemos en todos y 
cada uno de los diferentes rincones, propiciando que nuestros habitantes 
encuentren los motivos y las razones necesarias para confiar en las posi-
bilidades del territorio.

En la Diputación Provincial de Cuenca hemos apostado también por 
un apoyo decidido a los emprendedores, mediante un programa de tute-
laje llamado “Cuenca, una ventana abierta al talento”. Está dirigido a to-
das aquellas personas que, teniendo una voluntad de emprender, quieran 
poner en marcha un negocio, que a su vez haga posible la creación de 
empleo y así se aprovechen nuestros recursos para conseguir un desarro-
llo económico del territorio.

Estas son algunas de las líneas de trabajo que estamos llevando a cabo 
a día de hoy en la Diputación Provincial de Cuenca. Pero no podemos 
dejar de mirar atentos a los fondos estructurales europeos para el periodo 
2014-2020, en los que la Estrategia Europa 2020 de la Unión Europea 
se concentra en la creación y crecimiento inteligente, sostenible e inte-
grador, desarrollando la visión estratégica en objetivos temáticos que se 
desglosan en prioridades de inversión. Para conseguir los retos demo-
gráficos en Castilla-La Mancha se establecen en la estrategia regional de 
aplicación de los fondos estructurales para el periodo 2014-2020 medi-
das que se financiarán con cargo al FEDER; y también los objetivos que 
en ellas se pretende alcanzar.

Primero, fijar la población: mediante el programa operativo FEDER 
la región trabajará en desarrollar y mejorar el conjunto de infraestructu-
ras TIC de educación y sanidad, con el fin de llegar al conjunto de la po-
blación castellano-manchega, y en especial a las zonas rurales especial-
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mente dispersas, como es el caso de la provincia de Cuenca. Ello en línea 
con las medidas de fomento de la actividad económica, tanto a través de 
la promoción del emprendimiento y la I+D empresarial como del apoyo 
a la internacionalización y la dotación de recursos necesarios para la 
creación y consolidación de empresas en territorio castellano-manchego, 
que representan estrategias clave para establecer las condiciones residen-
ciales e infraestructuras sociales básicas para atraer a familias y jóvenes 
en busca de oportunidades de empleo.

Segundo, planes localizados de industrialización: el desarrollo de 
la actividad empresarial y productiva constituye un factor clave de la 
estrategia de Castilla-La Mancha para el periodo 2014-2020, como 
motor de la economía y el empleo, en especial mediante estrategias 
de modernización del sector agrario, primordial en la comunidad cas-
tellano-manchega. Como condición de base se pretende extender la 
cobertura de banda ancha para el acceso a Internet al cien por cien del 
territorio regional. Asimismo se apoyará a empresas y cooperativas del 
sector mediante el impulso y la adaptación de las TIC a sus procesos 
de negocio.

Tercero, desarrollo sostenible e interior: el rico patrimonio cultural de 
la región va a potenciarse desde el punto de vista turístico a través del 
fondo FEDER 2014-2020; asimismo, Castilla-La Mancha cuenta con un 
extenso y diverso patrimonio natural, un 23% incluido en la Red Natura 
2000, que es uno de sus grandes atractivos turísticos y le posiciona como 
un destino prioritario de turismo rural.

Cuarto, apoyo al emprendimiento: el programa operativo FEDER 
Castilla-La Mancha 2014-2020 establece un amplio catálogo de medidas 
para dar respuesta a la necesidad identificada de incrementar la compe-
titividad y la productividad de la economía regional, en especial de las 
pymes a través de la mejora de la financiación, el fomento del emprendi-
miento, la innovación y la internacionalización, que se identifican como 
prioritarias a nivel regional.

Quinto, dinamización de zonas de riesgo: Castilla-La Mancha posee 
un rico patrimonio cultural, histórico y natural; en este sentido, el pro-
grama FEDER tiene por objetivo desarrollar un conjunto de medidas que 
pongan en valor el turismo rural y cultural, con el fin de potenciar los 
bienes patrimoniales, naturales y culturales propios de la región, y ge-
nerar una economía sostenible en torno al turismo rural, lo que sin duda 
contribuirá a dinamizar las zonas rurales.
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Ello será especialmente significativo en el caso de la provincia de 
Cuenca, que presenta unos altos índices de despoblación, pero a la vez 
contiene una riqueza patrimonial, cultural, histórica, natural y artística 
poco conocida.

En esta línea tiene previsto actuar el Gobierno de Castilla-La Man-
cha en los próximos seis años. El exponerlo aquí no es para rellenar 
unos minutos de mi intervención, ni por justificar con estos propósitos 
la tarea a realizar de otra administración o entidad: sencillamente, es 
porque debemos tenerlo presente en la acción de gobierno de las demás 
entidades, para que seamos capaces de complementar actividades y de 
no duplicarlas innecesariamente. Desde la diputación provincial ya se 
está trabajando en esta dirección, como anteriormente manifestaba, y en 
algunas materias mediante convenios de colaboración con el Gobierno 
regional de la comunidad autónoma, entendiendo que para luchar contra 
la despoblación y el cambio demográfico hay que centrarse en el empleo, 
las infraestructuras y los servicios, con el apoyo de políticas de desarro-
llo rural integradas a todos los niveles (europeo, nacional y regional), y 
con la vista puesta en la utilización de los recursos locales endógenos.

Quiero trasladar a esta cámara que en la lucha contra la despoblación 
en la provincia de Cuenca también hay un trabajo constante de los cinco 
grupos de acción local (Adiman, Adesiman, Adi Záncara, CEDER Alca-
rria y Prodese), además de un especial interés de la organización empre-
sarial CEOE Cepyme Cuenca, que junto con las organizaciones empre-
sariales de Soria y Teruel, presentaron un informe basado en la escasa 
población del territorio para conseguir fondos europeos adicionales en el 
periodo 2014-2020, y la posibilidad de conseguirlo a través de la creación 
de una ITI (inversión territorial integrada), mediante la cual se definiría 
un enfoque y una estrategia concreta donde el hecho diferencial fuera la 
despoblación a la hora de crear estrategias económicas a nivel europeo, 
dirigidas tanto a estas provincias como a otras en similar situación. Este 
documento, en fechas recientes era presentado ante la Unión Europea.

Una vez expuesta la situación de partida analizando unos datos que 
clarividencian el problema, el papel que juegan las administraciones, 
haciendo especial hincapié en las diputaciones como entidades integra-
doras del territorio y la sociedad civil, que es la que debe implicarse de-
cididamente para llevar a cabo muchas de las iniciativas y medidas que 
sea dispongan desde la administración, llega el momento de exponer una 
serie de conclusiones a modo de propuesta:
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– Aplicación de medidas fiscales especiales para los habitantes de 
las zonas rurales con características de zonas despobladas o con 
crisis demográfica, tanto para las empresas o profesionales ya en 
activo como para las que tengan voluntad de instalarse.

– Dotación de medidas especiales en la cotización a la Seguridad 
Social para las empresas y trabajadores que se instalen o estén ya 
en activo.

– Fomento de la diversificación y la creación de empresas a través de 
la inversión, la innovación y el conocimiento. Debemos impulsar 
las cadenas cortas de abastecimiento en sectores como la alimenta-
ción y la energía.

– Implantación de titulaciones académicas en formación profesional, 
con actividades vinculadas al sector agroalimentario y al mundo 
rural.

– Inversión en infraestructuras en forma de transporte, comunicación 
con banda ancha de alta velocidad y conexiones energéticas efi-
cientes, necesario para reducir las diferencias geográficas y hacer 
de las regiones rurales un entorno atractivo para las personas y las 
empresas.

– Medidas para que los funcionarios y personal laboral al servicio 
de la administración fijen su residencia en el entorno en el que se 
desarrolla su trabajo.

– Oferta de unos servicios adecuados tanto de carácter comercial 
como de servicios sociales de interés general: es necesario invertir 
de manera urgente, no solamente en todo tipo de centros sanitarios 
y educativos y de atención, sino también en actividades culturales 
y de ocio, aprovechando en muchas ocasiones nuestro rico legado 
patrimonial, histórico y natural como escenarios ideales para su 
desarrollo.

– Agilización de trámites administrativos en materia de concesión de 
licencias y autorizaciones a la hora de iniciar una actividad empre-
sarial o negocio.

– Impulso del turismo idiomático en las zonas rurales despobladas, 
para que basándose en su patrimonio, recursos culturales e infraes-
tructuras en buenas condiciones pero sin usar, sirvan como recla-
mo e introducción para dar a conocer la provincia y sus recursos.
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– Fomento, a través de las field commissions, para que nuestros sin-
gulares municipios, parajes y monumentos se conviertan en esce-
narios de rodajes de películas, con la doble vertiente de promocio-
narnos y de dinamizar el sector hostelero y turístico.

– Apoyo a las iniciativas de teletrabajo.

– Promoción de la protección, fomento y desarrollo del patrimonio 
cultural, apoyando su rehabilitación y recuperación.

– Elaboración de planes de rehabilitación de viviendas en zonas ru-
rales, tanto para primera como para segunda residencia.

– Impulso de los aprovechamientos de nuestros montes y recursos 
naturales (biomasa, madera, resina, trufas, etcétera).

– Por último, garantía de un transporte público eficaz, introducción 
de la modalidad de un transporte a la carta o a la demanda, para 
dotar de una mayor calidad a la movilidad de la población rural.

Agradezco la oportunidad de haber sido escuchado en esta cámara 
y el tiempo que me han dedicado. Quedo a su disposición para seguir 
colaborando en este trabajo contra la despoblación y a favor del desa-
rrollo rural, para que con políticas adecuadas las zonas rurales puedan 
prosperar y contribuir al bienestar de España y de Europa, ayudando al 
objetivo de la cohesión territorial consagrado en el Tratado de Lisboa, en 
un contexto de incremento de los desequilibrios territoriales dentro de 
los países y las regiones.

Y finalizo mi intervención con un reconocimiento especial a aquellas 
personas a las que les preocupa y sienten la despoblación como el pro-
blema de nuestros pueblos, a los habitantes del mundo rural, a las per-
sonas que creen en la posibilidad de regenerar la vida en los pueblos, a 
todos los que tienen propuestas o algo que aportar para lograr soluciones 
al tema que nos reúne.

Muchas gracias, y quedo a su disposición.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias al presidente de la Diputa-
ción de Cuenca, don Benjamín Prieto. Y ahora hay un turno de preguntas 
o de aclaraciones; los intervinientes harán la pregunta o la aclaración y 
después contestará en general. En primer lugar tiene la palabra el señor 
Cazalis, del PNV.
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El señor CAZALIS EIGUREN: Presidente, en principio he tenido 
que ausentarme, tampoco he podido estar en toda la comparecencia; pero 
no tenía preguntas, simplemente quería darle las gracias al señor Prieto 
por haber acudido a esta ponencia; yo creo que, en lo que he escuchado, 
nos ha servido de mucho. Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. A continuación tiene la pa-
labra la señora Rivero, de Convergència i Unió.

La señora RIVERO SEGALÀS: Buenas tardes. Señor Prieto, de 
entrada muchísimas gracias por acompañarnos y por su exposición, y 
también le doy las gracias por la deferencia de habernos traído un trocito 
del otoño de Cuenca, que revisaremos con mucho interés, y a poder ser 
visitaremos.

Simplemente tengo dos preguntas. Una es, porque con el baile de da-
tos no sé si es que me he despistado o no lo he cogido, cuántos munici-
pios exactamente tiene Cuenca. La otra, a qué distancia está la sede de 
la diputación del municipio más alejado de Cuenca. Esto en cuanto a las 
preguntas.

De acuerdo en la exposición con las diferencias que puede haber en 
unas u otras zonas rurales, y de acuerdo con las medidas que en buena 
parte se están llevando a cabo, no todas igual, pero en su mayoría, en la 
mayoría de comunidades autónomas y en la mayoría de zonas rurales. 
Pero está claro que, aun implementando estas medidas, algo está pasan-
do porque continuamos teniendo el problema. Con lo cual, tendremos 
que profundizar un poquito más allá de qué está fallando.

Solo quiero manifestarle que no estoy de acuerdo en la apreciación 
que ha dicho de que... Sí estoy de acuerdo en el papel de las diputaciones, 
que deben tener las diputaciones–, pero no el que sea aquel de sustituir 
el papel de las pequeñas administraciones locales. Y se lo explicaré, por-
que como cada uno tiene su realidad, y los compañeros seguramente 
me tacharán de pesada porque lo explico a todo el mundo, pero en mi 
zona, por ejemplo, en una zona de alta montaña algún pueblo está a dos 
horas y media, en el mejor de los casos, de Lérida, donde está la sede 
de la diputación provincial, y tenemos 300 kilómetros de limpieza de 
accesos a núcleos de población, de vialidad invernal. Yo quisiera que 
alguien me explicara cómo el coste efectivo de prestar estos servicios 
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podría ser mejor y podríamos prestar mejores servicios con los técnicos 
de la diputación, cuando desde el propio territorio, desde la proximidad 
tenemos un conocimiento tan exhaustivo, no de cada población, sino de 
cada persona y de cada caso, que hacemos el servicio con muy pocos 
recursos, priorizando cada día que nieva la apertura de las poblaciones 
en función de los casos puntuales, de una señora que está a punto de dar 
a luz, de una señora que tiene que bajar a hacer un tratamiento al hospital 
que está a 42 kilómetros. Es un trato absolutamente personalizado, fruto 
de que la gente, los concejales, los regidores que están en estas pequeñas 
poblaciones pisan el territorio cada día y conocen a las personas cada día, 
y la realidad concreta de cada persona. Esto, yo dudo mucho que se pu-
diera hacer si prestaran el servicio desde Lérida. Perdonen que me haya 
excedido, pero creo que es muy plástico para explicar un poquito que no 
estaba de acuerdo en este punto.

Por lo demás, yo creo que muchas de las cosas que nos ha expuesto 
nos van a servir para llegar a conclusiones, que seguramente serán las 
mismas para todas las zonas, porque la problemática sin duda es la mis-
ma para todos. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero. A conti-
nuación tiene la palabra el senador Arrufat por el Grupo Socialista.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Presidente, muchas gracias por la 
aportación que has hecho, en primer lugar. Somos vecinos, y como so-
mos vecinos, tenemos muchos temas comunes y compartimos incluso 
proyectos. Yo tengo reflexiones y preguntas también.

Si todos vamos sumando que es un problema de Estado, yo creo que 
es muy importante que todos nos pongamos de acuerdo en ese sentido. 
Tú has hecho referencia al principio de que la acción de política era 
imprescindible y que era un tema de Estado lo que tenemos que abor-
dar. Luego partimos realmente..., porque difícilmente podremos ir... Ha 
hecho referencia a la labor que están haciendo las comunidades autóno-
mas (entre ellas Extremadura, Asturias, la vuestra y la nuestra), pero yo 
de esto dudo un poco, y luego explicaré por qué; dudo un poco porque 
cada comunidad autónoma va un poco a ver cómo se financia. Y ahí 
termina. Y a veces los ayuntamientos nos ningunean. Y digo ayunta-
mientos porque tú eres concejal, o serás alcalde, porque eres presidente 
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de diputación. Con lo cual, los ayuntamientos estamos ahí un poco des-
plazados, como diciendo: apañamos nuestro pastel y el siguiente ya sea 
apañará. Esto no lo digo por vuestra comunidad autónoma, lo digo por 
la mía, y yo soy funcionario de la comunidad autónoma, o sea que soy 
crítico conmigo mismo en ese sentido, o sea que tengo un poco conoci-
miento de causa, en ese sentido.

Con lo cual, claro, yo también les entiendo que tengan que buscar una 
vía de financiación, y están en su obligación. Pero tenemos que llegar 
un poco más lejos, entiendo. Por eso, como decías, el tema de Estado es 
fundamental.

Ha hecho referencia también al tema del ITI. Pero en el tema del 
acuerdo España-Unión Europea no se incluyen actuaciones en las zonas 
rurales, cosa que es fundamental, con componentes específicos. Yo creo 
que ahí tenemos que incidir muchísimo. Y el otro día teníamos un mara-
villoso ponente que esto lo explicó muy claramente, con lo cual tenemos 
que insistir por esa vía.

Por supuesto, comparto el tema de las nuevas tecnologías: hoy las 
comunicaciones ya no son solamente las carreteras o los caminos, sino 
las nuevas tecnologías.

Y al final voy a hacer dos o tres preguntas. Una, qué papel ves en 
los ayuntamientos, con tu experiencia qué papel ves que pueden tener 
los ayuntamientos. La evolución de Cuenca en población, la confirmas, 
pero creo que será un poco lo que le está pasando a nuestros territorios 
próximos: los años hasta 2008 tuvimos un crecimiento de población, so-
bre todo inmigrante, y desde 2008 estamos asistiendo a una caída. Con 
lo cual llueve sobre mojado, porque está siendo muy dura la situación de 
los municipios. Pero las medidas son urgentes, ya no es un tema de deba-
te ni de estudio. Al principio hacía referencia a los estudios, y comparto 
totalmente que tenemos ríos de tinta escritos en estudios, pero eso está 
ahí, hay que ir un poco más lejos.

O sea, ¿qué papel crees que tienen que desempeñar los ayuntamien-
tos? Repito, ¿cuál ha sido la evolución de la población de Cuenca hasta 
2008 y desde 2008, en qué situación estáis?

Y luego, ¿tú cómo entiendes que habría que gestionar los recursos, 
independientemente de que haya que luchar, cómo habría que gestionar 
aparte del papel de diputaciones y ayuntamientos? Si ves alguna entidad 
más que tuviera que estar ahí.
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Y para terminar, las autonomías requieren recursos, pero los que so-
mos municipalistas luego estamos viendo lo que nos pasa: el médico, 
cada vez tenemos menos médicos; con la escuela tenemos problemas... 
Lo estamos viendo en todos los sitios, no solamente en Guadalajara lo 
estamos viendo, vecinos nuestros, en Cuenca también, en nuestra pro-
vincia, Soria, de la que esa Gerardo, también. Con lo cual, ¿tú cómo ves 
ahí el papel de las autonomías, que por un lado nos dan el caramelo y por 
otro lado... la zanahoria con el palo, esa situación?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Antonio. En representa-
ción del Grupo Popular voy a intervenir yo, Sebastián García.

Quiero, en primer lugar, agradecer en nombre de mi grupo al presi-
dente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto, sobre todo la aclara-
ción del papel que juegan las diputaciones en la lucha contra la despobla-
ción rural. Sabemos, y yo creo que somos conscientes en esta ponencia, 
que retrotraer muchos pueblos que están en un mínimo de habitantes es 
complicado, pero yo creo que estamos trabajando de cara al futuro para 
que se paralice, se pare esa despoblación rural, que es un fenómeno que 
afecta a todas las administraciones, que afecta a todos los que tenemos o 
jugamos un papel en la vida pública, en las decisiones de nuestros pue-
blos y de nuestros vecinos, y en definitiva eso es lo que queremos aquí, 
sacar luz de propuestas.

Yo creo por tu intervención, que ha sido clara, y sobre todo el papel 
de las diputaciones, que en Cuenca –y te tengo que felicitar– estáis traba-
jando muy fuerte, y además creo que la diputación está jugando un papel 
importante en coordinación con la administración regional, y sobre todo 
con el asociacionismo y la CEOE, el mundo inversor y el mundo empre-
sarial, en determinados proyectos que están modificando esta estructura 
de despoblamiento, y que yo te pediría, Benjamín, que dieras tu opinión 
de tres experiencias que yo conozco de Cuenca y que creo que han dado 
un vuelco importante en el despoblamiento rural.

Una, sin entrar en el tema de sí o no, pero sabéis que en Villar 
de Cañas se ha puesto el ATC, lo que es el cementerio nuclear, y la 
demanda ha pegado un cambio total. Es decir, buenas comunicacio-
nes, buenas infraestructuras, mucha inversión, todos los pueblos de la 
comarca ilusionados por un crecimiento de población, empresas que 
se ubican y construcción de viviendas. Entonces, hemos visto comu-
nicaciones, hemos visto infraestructuras y hemos visto una inversión 
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total, independientemente, que aquí no vamos a entrar en debate, del 
cementerio nuclear, pero hay una inversión.

Otro tema ha sido la ruta de la Orden de Santiago, que nace del mu-
nicipio de Pozorrubio de Santiago, es otra serie de municipios muy pe-
queños, y que han hecho que desde el turismo basado en el monasterio 
de Uclés se hayan unido y aliado a municipios grandes (lo estoy diciendo 
porque han abierto esa ruta turística también a todos los que formamos 
parte, digo todos porque mi municipio formaba parte de la Orden de San-
tiago y también está metido), y están luchando para que haya recursos 
turísticos; y desde los recursos patrimoniales, que tú muy bien has di-
cho como una propuesta básica para evitar el despoblamiento rural, que 
cuentes también esa experiencia, porque sabes que en esos municipios 
están luchando. Y de hecho, sobre todo hay un proceso educativo basado 
en el monasterio de Uclés, en el patrimonio, hay un turismo basado en 
toda esa Orden de Santiago que está creando a su vez empleo, que está 
haciendo que se quede estable la población.

Y luego, en tercer lugar –creo que es de Cuenca, perdóname si no lo 
es– el otro día leía –y creo que era un pueblo de Cuenca pequeño, que 
no sé si tenía 20 o 25 habitantes– que había ofrecido terreno a 2 euros el 
metro cuadrado, casi lo regalaba, para que se ubicaran para construcción 
en ese suelo. Y ya tenía, creo que eran veinte propuestas, no solamente de 
España, sino de diversos países, y un requisito era la población joven. Es 
decir, que luchaban contra ese envejecimiento, y el alcalde había dicho: 
tengo terreno, que hagan aquí la casa, y se va creando una repoblación 
del municipio, y eso va a crear después nuevos servicios. Pues parece ser 
que sí. Decía el alcalde que iban a abrir ya la licitación de todas las parce-
las y que de todas las que habían licitado, ya había tenido una respuesta 
incluso de Australia y de todos los sitios. Pues es otro modo, ¿no?

No sé, son tres experiencias, que esta tercera creo que es en Cuenca 
también, en un municipio de Cuenca, y que yo creo que las podrías am-
pliar un poco desde tu óptica, porque yo creo que viene un poco con las 
propuestas últimas, y que puede servir una fuerte inversión estatal (por 
tanto el Estado ahí), una promoción turística donde la autonomía y la 
diputación creo que jugáis un gran papel, y una aportación simplemente 
municipal. Es decir, por tanto el Estado, la diputación y la junta, y luego 
lo local, el municipio, el alcalde, que toma esas iniciativas.

Y luego, simplemente un poco con Antonio, y perdona que es quizás 
otro tema: el otro día –lo digo por el presidente de la diputación, y por 
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tanto defensor del municipalismo como ayuntamiento de ayuntamien-
tos– el responsable de fondos europeos, Felipe de Canales, al cual tú 
también conoces, hablaba de que tienen muy poco peso los ayuntamien-
tos, el municipalismo, en la decisión de la distribución de los fondos de 
desarrollo rural. Es decir, yo no sé incluso ni si las diputaciones formáis 
parte, creo que no, porque yo conozco el tema porque afecta a mi munici-
pio, y somos ayuntamientos y muchos grupos, es decir, mucha gente que 
en realidad podemos hablar asociaciones agrarias, sindicatos y tal, pero 
el peso del municipio es poco. Y las diputaciones, por ejemplo en las que 
yo conozco no están formadas. ¿Cómo opinas tú que se podría modificar, 
si lo crees bien, o crees tú que ese apoyo o ese peso más importante en 
las decisiones de los ayuntamientos debía modificarse porque podía ser 
quizás una de las propuestas que en su momento pueda llevar perfecta-
mente esta ponencia?

Muchas gracias, Benjamín, cuando quieras.

El señor PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
CUENCA (Prieto Valencia): Muchas gracias, como he dicho antes, por 
invitarme, por escucharme, y también por el tono con el que se desarrolla 
la comisión. Gracias, Sebastián, que somos paisanos de comunidad autó-
noma y casi vecinos de pueblo.

En primer lugar, y ahora ya en el turno de respuesta, digo que soy 
alcalde, por supuesto, soy alcalde de un municipio de 300 habitantes, 
antes algunos más, desde el año 1999. Digo esto, María Teresa, porque 
así creo que se entienden mejor también los temores que tú planteabas y 
también el planteamiento que Antonio me hace llegar con respecto a sus 
preguntas.

Voy a ir contestando, he ido apuntando las cosas, primero por los 
datos. En el tema de los datos, la provincia de Cuenca tiene 238 ayun-
tamientos, cuatro entidades de ámbito territorial inferior al municipio, y 
luego hay unas 60 o 70 pedanías que dependen de algunos municipios 
agrupados. No es una figura que se prodigue mucho en la provincia de 
Cuenca, entre otras cosas porque la experiencia ha sido mala, son agru-
paciones de finales de los sesenta las más antiguas, de los setenta y sobre 
todo de los ochenta, y no es algo que esté muy al uso; entonces, en total 
podemos hablar de 309 núcleos de población, pero centrados en ayunta-
mientos 238, y cuatro EATIM, que es una figura que existe en Castilla-
La Mancha desde el año 1991 y que tampoco ha tenido mucho éxito que 
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digamos, porque la relación con el núcleo principal es lo más indicado, y 
no se toma como ejemplo.

La distancia desde la capital al municipio más alejado está en torno 
a los 122 kilómetros. Es una distancia. Depende de la zona donde nos 
ubiquemos: si es la zona del sur es Mota del Cuervo; si es al norte es la 
zona de Zafrilla, que ya linda con la provincia de Teruel. Mota es, para 
que nos hagamos una idea, el epicentro de Castilla-La Mancha, Mota por 
una parte linda con la provincia de Ciudad Real, con Pedro-Muñoz, por 
otra con Toledo por Quintanar de la Orden, y por otra con la zona de Al-
bacete, no prácticamente pero sí muy próximo a lo que es Villarrobledo. 
Entonces, son un poco las zonas más equidistantes de la capital. Abajo, 
zona poblada; arriba, zona despoblada.

Cuando planteaba María Teresa Rivero el asunto de lo que son las 
diputaciones, en lo que es mi discurso el planteamiento que he hecho, 
y lo he remarcado bastante, es que nosotros no queremos ni fagocitar 
ni hacer desaparecer municipios. Y así lo entendimos cuando estuvo el 
debate de la modificación de la ley de bases, y como diputación lo que 
queremos es potenciar esa labor de velar por los intereses provincia-
les, y entendemos que se hace mejor desde criterios globales para toda 
la provincia. Y en aquellos casos (y yo he hecho hincapié en el coste 
efectivo de los servicios), si vemos que un servicio lo puede prestar 
mejor un municipio, pues será el municipio el que lo tenga que prestar. 
Y entendemos que en determinadas actuaciones nosotros tenemos una 
extensa red (por poner el ejemplo del que tú hablabas) de carreteras, 
aparte de estos caminos de los que he hablado que no tienen nada que 
ver con las carreteras, tenemos 1.900 kilómetros de carreteras; y sí es 
cierto que aunque en esto desde hace años lleva la gestión una empresa 
privada, no lo llevan los servicios de la diputación, sí que en las zonas, 
si son los medios locales los que tienen que asistir y hacer los trabajos, 
será más efectivo por la inmediatez que si lo tienen que hacer desde 
otro sitio. Pero ahí, yo creo que el planteamiento no es ni de supresión 
ni de quitar competencias, sino de complementar, y precisamente será 
allí donde los municipios, por circunstancias de la despoblación, ya no 
tienen esa estructura administrativa donde nosotros entremos. Pero creo 
que he incidido, y ya os haremos llegar una copia de la intervención, 
en que sirva la diputación de complemento. Nosotros, si ya la ley lo 
establece así, queremos que siga siendo así porque entendemos que los 
municipios tienen un conocimiento más certero de la realidad a la que 
se enfrentan.
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Y cuando también se trata aquí el tema de en qué se está fallando, 
pues como presidente de una diputación y como alcalde a la vez, muchas 
veces no sabes cómo enfocar las cosas, pero creo que la clave se da en 
complementar las actuaciones todas las administraciones (hacía Antonio 
hincapié en el asunto de Estado), y que haya un hilo conductor y que 
no se dupliquen ni los recursos que vayamos a destinar, ni tampoco que 
haya problemas que se queden sin cubrir porque nadie los coge. Y posi-
blemente estemos ahora, por decirlo de alguna forma, en la época en la 
que más cerca estamos todos en este asunto en concreto de luchar o de 
combatir la despoblación con criterios similares.

No obstante, lo vemos aquí esta tarde: estamos de diferentes zonas, 
de diferentes administraciones, y vemos que el objetivo que buscamos es 
el común.

Hay unas propuestas que yo dejo aquí encima de la mesa, como se 
suele decir, a quien corresponda: cada uno tendremos que coger la nues-
tra, nadie nos vamos a ir libres ni nos vamos a ir exentos de una respon-
sabilidad.

Pero enlazando ya con el turno de respuesta al senador Antonio, en 
este sentido todos tenemos siempre, ante la complejidad de distribución 
de fondos, en las comunidades autónomas un problema, porque pare-
ce ser que ellos, los gobiernos regionales autonómicos intentan con los 
fondos cubrir unas necesidades básicas o unas necesidades que por le-
gislación les corresponden, y posiblemente haya pasado en épocas que 
se hayan dejado sin cubrir precisamente las que afectaban a temas como 
puede ser la despoblación o temas que les pillaban más lejos de lo que 
es el asunto, o de educación o de sanidad, aunque en definitiva en esos 
temas también es muchas veces donde se focalizan los problemas de la 
despoblación. Ante estos nuevos fondos del periodo 2014-2020, he ha-
blado de lo que están haciendo la CEOE, lo que están haciendo algunas 
asociaciones. Y lo decías tú certeramente: en los fondos estructurales 
nunca se ha contemplado el tema de la despoblación. Si bien en algún 
epígrafe, cuando se ha hablado de regiones escasamente pobladas, regio-
nes periféricas, parece que ni Soria ni Teruel ni Cuenca nos merecemos 
entrar a una asignación directa de fondos aun teniendo las características 
que aquí, tanto esta tarde yo como hace unos días Antonio Pardo, pre-
sidente de Soria, estamos manifestando, y que son las evidentes, que es 
que no jugamos ni con los datos ni los estamos mezclando, son los datos 
que hay encima de la mesa.
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Se ha hablado en el ministerio. Solicitamos con José María Piñero, de 
fondos comunitarios, una entrevista. Se ha hablado también a nivel de 
otro director general, en este caso también del Ministerio de Economía 
y Competitividad, de cómo poder conseguir estos fondos, y parece que 
el tema, por legislación comunitaria, no es fácil. Pero a fuerza de insistir 
y de que se pueda cambiar el nivel de negociación, pasar de un NUTS 2, 
que es el de comunidades autónomas, a un NUTS 3, que sería el de pro-
vincias, o por decirlo de alguna forma entidades locales. Hacer así una 
aproximación más de los fondos a lo que es el territorio, porque desde 
el territorio también es desde donde se identifica la problemática de una 
forma. Yo pongo el caso de Castilla-La Mancha: en Castilla-La Mancha 
es Cuenca la que aporta a la comunidad precisamente más ruralidad, el 
tema de la despoblación es por la densidad de población que tiene Cuen-
ca por lo que a Castilla-La Mancha le viene (le podría venir, por decirlo 
mejor) una vía de financiación; si no fuese por las circunstancias que 
tiene Cuenca de los 12 habitantes por kilómetro cuadrado, de la tasa de 
envejecimiento, de la tasa de ruralidad y demás, no sería susceptible de 
recibir esos hipotéticos fondos estructurales que viniesen destinados por 
la despoblación.

Entiendo, y así además se ha puesto de manifiesto con el foro por el 
desafío demográfico, que las comunidades autónomas, a favor nuestro, 
a favor de los municipios rurales y despoblados, en estos últimos años 
han cambiado un poco también su filosofía, y entiendo que ya también 
se están viendo (y hablo de las cinco o seis comunidades, desde Asturias 
hasta lo que es la mía de Castilla-La Mancha), están en una labor más de 
atender de alguna manera, por decirlo, prioritaria. Y de hecho, en estos 
últimos dos años a nosotros se nos ha escuchado desde el Gobierno de 
Castilla-La Mancha y se nos ha tratado de una forma singular, por de-
cirlo de alguna manera. Espero que esta sea la tónica y la tendencia del 
resto de comunidades autónomas.

Yo debo decir que he visto, y no voy a decir que en los tres últimos 
años, pero sí en el último año y medio, una forma distinta de apreciar el 
problema a lo que se podía ver en años anteriores. Y espero que esta ten-
dencia, como digo, siga a todas las comunidades autónomas. Y además sa-
biendo de la dificultad que hay para ser interlocutor en la Unión Europea a 
nivel del NUTS 3, y también sabiendo la dificultad que representa una ITI.

Y hablamos del papel de los ayuntamientos. Es complejo, por los po-
cos que tienen los ayuntamientos, en muchos casos por el estado de poca 
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estructura administrativa o de escasa estructura administrativa que se tie-
ne; y además yo he hablado aquí también de iniciativas que un ayunta-
miento pequeño (me pongo yo como ejemplo, un ayuntamiento de 300 
habitantes) puede llevar a cabo si no es con un soporte o de comunidad 
autónoma o de diputación provincial. Por eso hacer hincapié en lo que 
las diputaciones... Y no lo veo como que sea un privilegio, aquí el papel 
de la diputación lo veo más como una responsabilidad. Y me he remon-
tado al año 1812, me he remontado a la Constitución, me he remontado 
a la obligación que tenemos de vertebrar el territorio. Nosotros oímos 
mucho a nivel europeo la palabra “cohesión”. Pues en esa cohesión, y 
así terminaba yo también mi discurso, aludiendo al Tratado de Lisboa 
y demás, en esa cohesión creo que tenemos una vez más, la diputación, 
una responsabilidad; responsabilidad compartida con ayuntamientos y 
compartida con comunidades autónomas. Y espero que de los trabajos 
de esta ponencia que estáis trabajando en la Comisión de Entidades Lo-
cales, a los diferentes gobiernos se nos mandate. Sois para nosotros los 
padres de la patria, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo creo que 
desde aquí también puede salir una directriz muy concreta de cómo estos 
solapamientos o estas duplicidades o a quién le toca en cada momento 
las tenemos que afrontar.

Yo, según me he ido metiendo en el discurso y según iban cumplién-
dose los plazos para llegar al 29 de septiembre, que Sebastián ya me 
había anunciado desde esta primavera pasada, la verdad es que he ve-
nido cada vez con más sentido de la responsabilidad, de ver un poco en 
qué trabajo estáis metidos en la Comisión de Entidades Locales con este 
asunto. A lo mejor desde aquí se ve desde otra perspectiva, pero alguien 
que viene de fuera os ve con una responsabilidad alta para el conjunto de 
España. Y también, por qué no, creo que puede ser un referente, porque 
lo he dicho al comenzar, y Antonio también lo mencionaba, los ríos de 
tinta que se habrán escrito sobre este particular; pero cuando vamos al 
final, para ahorrarnos el trabajo de decir “¿qué conclusiones?”, nunca 
hay conclusiones, te has quedado satisfecho con lo que veías; siempre 
en conclusiones has tenido que volver al prólogo y a la página número 
1 para ver cómo empezabas de nuevo. Por tanto, yo confío, y de verdad 
que estoy agradecido de estar aquí, y también con mucha esperanza en 
vuestro trabajo; seguro que, de todos los que pasemos por aquí, cogeréis 
de cada uno la aportación que menos extravíos haga.

Los recursos, cómo gestionar los recursos: esa, creo yo, Antonio, es 
la clave. Yo hablaba, y no quería extenderme. Por eso, para evitar un 
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poco tener que extenderme lo he cubierto con el tema del libro, he dicho 
“con el libro cubrimos parte de la intervención por no extenderme”. Pero 
no me pasa a mí solo. Si vamos a cualquier provincia del País Vasco, si 
vamos a cualquier provincia de Cataluña, si vamos a Castilla y León, a 
Andalucía, a Extremadura, en cualquier provincia sé que el potencial del 
que yo he venido a hablar aquí, o en mis vecinos de Ciudad Real, está 
más que cubierto. Creo que por recursos, por potencial no es. Creo que 
es ir potenciando ese potencial al interés general y al bien común. Y en-
tiendo que en esto tiene que haber alguna directriz a nivel nacional, o que 
cada comunidad autónoma también asuma dentro de sus competencias, 
que le marcan los estatutos, hasta dónde se puede llegar para aprovechar 
mejor esos recursos que tenemos todos.

Lo decía en uno de mis párrafos: el no aprovechar estos recursos, a lo 
que nos conduce es a que ese territorio se quede desierto. Y ese desierto, 
¿de qué nos sirven a nosotros esas peculiaridades que he dicho si luego 
después no hay población, si no hay habitantes, si tenemos un índice, 
como hemos visto en algunos municipios, de no llegar a un habitante por 
kilómetro cuadrado? Es también un problema que se va agravando con 
el tiempo.

Y hablábamos de las medidas urgentes y de los datos de la evolución 
de la población en Cuenca. No he querido ser más extenso. Solamente 
he dicho cuatro fechas en la población: 1900, 225.000 habitantes; 1950, 
344.000 habitantes; 2012-2013, 211.000 habitantes; esa es la dura y la 
cruda realidad. Desde 1950 la población, lejos de mantenerse, ha ido al 
declive. Nosotros hemos pasado en Castilla-La Mancha, en la provincia 
de Cuenca, de no ser la provincia menos poblada a ser la provincia me-
nos poblada. Hasta hace unos años era Guadalajara. Pues hoy no, hoy es 
Cuenca la provincia menos poblada, que viene a ser lo mismo que des-
poblada. En este sentido, la provincia de Cuenca desde los años sesenta, 
setenta, y ya en lo que es la década de los ochenta y los noventa, y solo 
lo he puntualizado con la inmigración del año 2005 a 2008, es cuando 
únicamente, y por población extranjera, tiene en este caso un repunte, 
pero un repunte que no se consolida y que vemos que pronto se va, junto 
a ello, el envejecimiento natural, que es lo que también de alguna forma, 
esa tasa de mortalidad es también la que nos va haciendo perder pobla-
ción.

Y lo que hablábamos del papel de las autonomías: creo que por pri-
mera vez, con este foro, las autonomías están también siendo conscientes 
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del problema del que también se hace eco el Senado. Solamente ahora 
queda ya confiar y ver cómo... Y yo lo he dicho, hablaba de la Estrategia 
2014-2020, no por rellenar aquí un hueco, sino porque esa luz, esa alar-
ma nos salte y veamos que ahí, al ser NUTS 2 y tener asignación directa 
de fondos, nunca se desaproveche esta oportunidad, que con cientos de 
millones de fondos comunitarios se va a poner encima de la mesa en 
breve espacio de tiempo.

Y Sebastián, voy también a decir un poco, yo agradezco todas las 
intervenciones, agradezco la tuya, en la que destacas de la provincia de 
Cuenca ahora tres notas. Una nota, que es el municipio que ofrece los 
terrenos, que es Olmeda de la Cuesta: casualmente el municipio con un 
índice de envejecimiento más alto de España. Si Castilla y León tiene 
municipios envejecidos, o alguna otra comunidad o alguna otra provin-
cia, pues es en un municipio de Cuenca, en Olmeda de la Cuesta, donde 
tenemos el municipio con la tasa de envejecimiento más alta de España. 
Y aquí, un municipio que es pequeño, que tendrá 30 habitantes o 40, 
yo creo que es el más pequeño también de la provincia de Cuenca, hizo 
esta propuesta entre otras cosas. Y yo también hilo esto con una parte 
de mi intervención: cuando he dicho lo de ayudar a la rehabilitación de 
viviendas de primera y segunda residencia, posiblemente haya sonado a 
raro aquí en el Senado, pero no suena raro; es que llega un punto, y lo 
saben, que nos enfrentamos a un problema por el estado de conservación 
de muchas viviendas. Hay municipios que se convierten en auténticas es-
combreras, es un problema ya no de ornato público, sino de seguridad, de 
salubridad, y un problema al que los alcaldes tenemos que hacer frente. 
Yo, en el año 1999, como alcalde tuve que hacer frente a la demolición 
casi de inmediato de 23 edificios, precisamente por la seguridad de los 
habitantes y de los vecinos. Entonces, cuando yo hablo de esta propuesta 
no es solamente con la estrategia del ahorro energético y de la eficiencia 
y de garantizar una vivienda, sino precisamente garantizar esas viviendas 
pero incluso para que población que es flotante, que no es definitiva en 
el municipio, también nos viene muy bien a los pueblos. Yo lo digo aquí 
también, fuera ya de discurso, que conste, que nosotros no queremos 
que sea una población ficticia, pero esa población también nos ayuda 
contribuyendo con impuestos como el impuesto de bienes inmuebles, 
con impuestos como puede ser el de vehículos, con impuestos como la 
tasa de basuras. O sea, no es que, digamos, tienen que estar allí y cobrar 
luego lo que es en la participación en los tributos del Estado; ya no nos 
conformamos con eso, pero sí con que esa persona que un día nació en el 
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municipio y tuvo que emigrar, aunque sea temporalmente, que también 
tenga alguna ayuda para poder arreglar esa vivienda, que de lo contrario 
será un problema agravado a lo que es el territorio y el municipio. Y va 
a movilizar recursos en la zona, porque va a movilizar los recursos de 
albañiles, carpinteros, electricistas, fontaneros, pintores... En definitiva, 
va a hacer posible que en esa zona haya oficios y empresas auxiliares que 
así puedan seguir prestando servicios, y además garantizar que en los 
municipios no existan esas ruinas.

Y esto es algo que, a lo mejor, lo tenía que haber explicado mejor en la 
ponencia, pero es algo también importante. Y eso es lo que está pasando 
en Olmeda de la Cuesta, que es el pueblo al que te referías, Sebastián.

Otro asunto, el asunto de la Orden de Santiago: yo de pasada lo he 
dicho, no quería extenderme en el tema del patrimonio y demás, pero  
he dicho lo que es para nosotros la Orden de Santiago, significó mucho a 
lo largo de España. Y hay territorios en los que la Orden de Santiago tuvo 
importante... lo que es su poso cultural y su actividad, todavía pervive en 
el recuerdo. Y esta es una marca de turismo que hemos querido también 
aprovechar en nuestro territorio. Y en esto, hay municipios que lo están 
utilizando y muy bien.

Y luego, también era un tema en el que al empezar a hacer la ponen-
cia, era el tema recurrido: ir al ATC, al centro tecnológico, al vivero de 
empresas y a todo lo que supone para la provincia de Cuenca la insta-
lación de esta infraestructura. Pero no quise pasar por ahí, no quise que 
se viese que para la provincia de Cuenca la solución está en el almacén 
temporal centralizado y en el vivero de empresas y en el centro tecnoló-
gico y demás. Pero sí tengo que decir que es una gran oportunidad, no 
solamente para un pueblo, sino para una comarca y para una provincia.

¿Por qué? Porque se trata de una inversión de más de 1.000 millones 
de euros, porque ya hay obras en relación con la construcción del alma-
cén temporal, se están arreglando ahora del orden de casi 60 kilómetros 
de carreteras, carreteras de la red autonómica y de la red local. También 
se está terminando ya un vivero de empresas. Y lo importante es que esta 
infraestructura va a poner a España en el referente de la investigación del 
combustible nuclear gastado, y esta infraestructura hará que la provincia 
de Cuenca, y por ende provincias limítrofes como puedan ser Ciudad Real 
(que está a un paso), Albacete, Toledo, Guadalajara, incluso la zona de Va-
lencia, y de Madrid que está a una hora, seamos referentes a nivel interna-
cional, porque las técnicas y los avances van a ser lo que más a la vanguar-
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dia está en la investigación del combustible. Y luego, también las empresas 
auxiliares que ahí se van a instalar. Esto será para la provincia de Cuenca la 
oportunidad para consolidar un tejido empresarial. Y nosotros como dipu-
tación estamos teniendo, por supuesto, una implicación en este proyecto, 
estamos recibiendo ayudas para arreglar carreteras, estamos ahora con las 
vías de acceso, y estamos también viendo la oportunidad para que perfiles 
profesionales y demás puedan trabajar, no solamente en la construcción, 
sino también a posteriori en lo que es el desarrollo y los trabajos que preci-
se esta instalación. Y esto para nosotros también va en relación con alguno 
de los puntos de los que hablaba yo en mi intervención.

Y no sé si me dejo alguna pregunta por contestar. Yo, lo que tengo es 
confianza plena en que desde el Senado estos trabajos van a fructificar, 
y más pronto de lo que algunas personas puedan pensar. Yo estoy en el 
convencimiento de que cada zona –y lo decía– tenemos problemas, unos 
más agudos, otros menos agudos, pero que son muy similares, y que con 
las conclusiones que se saquen de aquí y si cada administración somos 
responsables, la despoblación, por supuesto que no se va a quitar en un 
año ni en dos años, pero sí que empezará a retroceder, y espero que nues-
tro mundo rural, que ha aportado tanto al conjunto de España y tanto al 
bienestar (porque en nuestro mundo rural se puede disfrutar, se puede 
comer, se puede vivir), se vuelva a repoblar.

Y al senador José María le agradezco también...

El señor PRESIDENTE: Sí, el señor Cazalis ha pedido una pequeña 
intervención, así que tiene la palabra.

El señor CAZALIS EIGUREN: Si me permite una pregunta, presi-
dente, ahora que ya he escuchado, porque es que no me atrevía a hacer la 
pregunta no habiendo estado en parte de su intervención. Pero voy a ha-
cer una pregunta que también hice el otro día y que a mí –es una pregunta 
accesoria y no soluciona nada– me gustaría saber su opinión: evidente-
mente, hablamos de las distancias, y de las distancias no en kilómetros 
sino en tiempo, a los núcleos más poblados cada vez que hablamos de 
esto. Pero mi pregunta es: ¿qué importancia tiene el corsé urbanístico 
que tenemos en la mayor parte de los municipios del Estado, casi todos 
igual, a la hora de evitar que la gente se radique en un municipio en los 
que se ha perdido población? Quiero decir, ya en los desplazamientos en 
las conurbaciones europeas, quien más, quien menos, tarda una hora para 
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ir a trabajar. Por lo tanto, si yo tengo que hacer una hora, pues a lo mejor 
me interesa hacer una hora para tener mi casa, no a lo mejor una casa an-
tigua sino una casa en condiciones, y no tardar media hora para vivir en 
un adosado o en un piso. En cambio, cuando se nos plantea la posibilidad 
de poder trabajar con desarrollos de baja densidad, etcétera, o con otro 
tipo de desarrollos pero en unifamiliares, siempre nos encontramos con 
un corsé urbanístico, yo creo que importante, en todos los municipios. 
Quería saber qué opina el ponente a este respecto, si es importante, si no 
tiene ninguna importancia, un poco por dónde va la cosa para que así ya 
deje de hacer la pregunta a los siguientes ponentes o siga repitiéndola.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador. Cuando quiera.

El señor PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
CUENCA (Prieto Valencia): Pues entiendo, José María, que si te refie-
res... Porque a lo mejor no he entendido bien la pregunta o cómo se enfo-
caba. Si te refieres a las trabas que puede haber a la hora de desarrollar...

El señor CAZALIS EIGUREN: Sí, las trabas urbanísticas que ponemos 
la mayoría de los municipios, que queremos que no haya baja densidad, 
porque luego es muy complicado gestionar la baja densidad, y cada vez que 
aplicamos la baja densidad hacemos un adosado acosado; si no sería una 
manera de trabajar en los municipios que tienen cierta población, junto con 
el acceso a las nuevas tecnologías, a las redes, etcétera; por ejemplo, en el 
caso de Cuenca, que se supone que, como ha comentado ahora con el tema 
del cementerio, el depósito temporal, etcétera, si no sería conveniente o no 
estaría bien dar la posibilidad a la gente de que pueda desarrollar su propia 
casa, no sé cómo decirte. Voy a decir la palabra: yo quiero hacerme un cha-
lé, no quiero vivir en un adosado, voy a tardar una hora en llegar a trabajar, 
pero no puedo hacerme un chalé porque en mi pueblo, o en el pueblo que 
corresponda, la parte urbanística no me lo permite.

El señor PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
CUENCA (Prieto Valencia): Lo he entendido perfectamente, José María. 
En esto, yo lo he reflejado en lo que son las propuestas como agilizar. Y 
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vengo de una comunidad en la que precisamente la ley de urbanismo es 
una ley muy restrictiva, y vengo del municipalismo, del mundo de lo que 
son los ayuntamientos por doble vía, por un lado como alcalde y también 
como funcionario de un ayuntamiento, secretario del ayuntamiento, en 
el que durante siete años he desempeñado tareas. Y estoy totalmente de 
acuerdo. Y lo digo aquí a sabiendas de que no soy anárquico en el sentido 
urbanístico. En los años en los que yo he tenido la responsabilidad de 
otorgar tanto licencias como de lo que viene a ser hacer informes, siempre 
me he puesto del lado del ciudadano intentando comprender, no solamen-
te ya cuando se trata de viviendas familiares, unifamiliares, sino también 
de negocios. No es entendible que en un municipio de Castilla-La Man-
cha –y ahora ya con esto vamos a pasar a dar respuesta a la pregunta– se 
ponga un problema a una persona que quiera hacerse una nave para su 
explotación agrícola en una parcela porque no tenga tal y cual densidad, 
cuando posiblemente sea la única nave que se ha hecho en el municipio 
en los últimos diez años y la que se vaya a hacer en los próximos cin-
cuenta. Es una irracionalidad. Y el legislador tiene que hacer frente a esos 
problemas. Eso en la famosa ley de urbanismo de Castilla-La Macha. A 
un ayuntamiento que quiera modificar un planeamiento, no podemos so-
meterlo al transcurso de cinco o seis años, cuando solamente se hace po-
siblemente para que en determinada zona el casco urbano abra la frontera, 
y con el peligro que tiene de que está paralizado ese municipio o de que el 
habitante desista y se vaya. Y no podemos ver –y yo precisamente antes 
de la intervención he sacado aquí el tema– cómo se nos hunden nuestros 
cascos urbanos y que precisamente allí haya un condicionante de tema ar-
queológico, cuando posiblemente eso te pueda demorar cinco, seis, siete, 
o un año o dos años, de un estudio arqueológico, cuando realmente la ad-
ministración tiene que ser previsora y tener su carta arqueológica a priori 
para que ese vecino que va a obrar, en una semana pueda tener su licencia. 
Y no voy a decir, porque hay que ir por un proceso reglado, pero cuando 
a nivel europeo estamos hablando de las directivas de servicios, de lo que 
viene a ser la declaración de responsable y demás, y que nosotros nos 
veamos abocados a estos problemas.

Por tanto, coincido en que esas posibilidades de construcción se tie-
nen que contemplar también como soluciones a la hora de afrontar la 
despoblación. Y además una revisión bastante importante de lo que ven-
ga a ser la legislación urbanística. Y como digo, no diciendo un dejar 
hacer, no. Hay que tener un control, primero muchas veces por la propia 
ordenación de las redes de aguas, de electricidad, pero siempre viendo 
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también lo que aporta ese vecino que quiere construir y que quiere insta-
larse en ese municipio.

Y luego también, y aquí ya abusando un poco del tiempo, un control 
sobre compañías suministradoras y demás, que también en algunos pun-
tos creo que se exceden, y sobre todo en el mundo rural y les obligan a 
muchos vecinos a acometer unos gastos que exceden de las posibilidades 
y que también hacen que se desista en muchas ocasiones a la hora de 
edificar. Y no estoy hablando de edificar a un kilómetro del casco urbano 
ni a dos kilómetros, estoy hablando de edificar justo al otro lado de una 
calle que tiene ya acceso rodado, encintado de aceras y lo que es el abas-
tecimiento de agua. Porque también, uno de los puntos que trataba yo 
como alternativas o propuestas era cuando hablaba de que hay infraes-
tructuras sin utilizar en los municipios. Tenemos un censo elevadísimo 
–y las personas que estamos en la sala lo sabemos– de infraestructuras 
que se hicieron, se han hecho, y al que no se le está dando uso. Y con 
los recursos públicos no podemos consentir ni permitir que esté pasando 
eso. Y en ello también incluimos vías y viales y determinadas infraes-
tructuras, tanto de suministro eléctrico como infraestructuras de red de 
abastecimiento y red de saneamiento. Vemos hectáreas y hectáreas de 
polígonos industriales abandonados, y vemos también miles de metros 
de urbanizaciones que no tienen ninguna aplicación ni ninguna utiliza-
ción. Y en eso, yo agradezco la pregunta porque creo que también nos ha 
dado pie a ver por dónde podemos marcar otra directriz, otra iniciativa a 
la hora de afrontar problemas de la despoblación, que pocos a pocos se 
puede ir consiguiente el objetivo final.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias al compareciente, al pre-
sidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto, gracias por compa-
recer en esta ponencia, por tu clarificación. E igual que también te decía 
alguna senadora, gracias por esos detalles de documentación de Cuenca 
que nos has traído a los senadores que formamos parte de esta ponencia.

Muy brevemente, María Teresa, cuando quieras.

La señora RIVERO SEGALÀS: Muy brevemente, presidente. Úni-
camente, cuando le he manifestado mi desacuerdo, que entienda mi sus-
ceptibilidad con el tema, porque he anotado exactamente en el discurso 
“sustituir el papel de las pequeñas administraciones locales”, y anotado 
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así en mi papel era una cosa que me chirriaba. Luego me ha hablado de 
complementar, y me he quedado más tranquila.

Finalmente, habla de tener responsabilidades y de privilegios. Yo creo 
que todos mis compañeros estarán de acuerdo en que tener responsa-
bilidades en buscar soluciones a un tema que nos afecta y que afecta a 
nuestro territorio y al lugar donde hemos decidido tener nuestro proyecto 
vital es en sí mismo un privilegio, que creo que para usted también por 
la manera, por el fervor con el que ha hablado usted de Cuenca. Sencilla-
mente era aclarar esto. Gracias.

El señor PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE CUENCA (Prieto Valencia): Gracias por la aclaración. Cuando yo 
he centrado en el discurso el tema de las diputaciones, también he que-
rido matizarlo, no dejarlo como un mensaje de texto que ahí se queda y 
el que lo recibe, no. No, he querido, y de hecho cuando digo “esta fusión 
no se traduce en otra política que el estudio pormenorizado”, o sea, que 
no es porque lo quiera ahora aclarar, sino que ya en el propio discurso 
de intervención también lo aclaro, porque, como digo, es del mundo del 
que vengo, es del mundo en el que tengo que trabajar todos los días, y 
también sé, porque he tenido los dos papeles y sigo ahora cohabitando 
con los dos, sigo siendo alcalde, y no sé si seguiré siendo presidente de 
la diputación, pero posiblemente lo que sí siga siendo es alcalde. O sea 
que también creo que eso es una de las cosas que tengo que dejar claro.

Queda invitada la Comisión de Entidades Locales del Senado, y el 
funcionario que nos acompaña, a visitar la provincia de Cuenca y a cono-
cer in situ muchas de las situaciones que aquí hemos intentado plasmar, 
y también por supuesto del potencial que, repito, no solamente tiene la 
provincia de Cuenca, sino que estoy convencido de que tiene el conjunto 
de España, desde donde vengamos, y aquí hay una representación varia-
da, y estoy convencido de que el Senado y esta comisión van a hacer un 
gran papel, un papel que España entera lo va a agradecer, y por supuesto 
también el mundo rural, del que yo vengo.

El señor PRESIDENTE: Le agradecemos esa invitación. Yo creo que 
lo estudiaremos y sería una oportunidad. Por parte de este presidente no 
hay ningún problema en conocer Cuenca, pero sería compartir un rato 
conociendo, así que no hay ningún problema. Lo organizaremos, te to-
mamos la palabra. Muchas gracias.
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COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DE LA RED ESPA-
ÑOLA DE DESARROLLO RURAL (REDR), D. AURELIO GAR-
CÍA BERMÚDEZ, (Núm. exp. 713/000353). A PETICIÓN DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes a todos los que nos acom-
pañan en el desarrollo de esta segunda comparecencia ante la Ponencia 
de estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación 
rural en España. Y la comparecencia, a propuesta del Grupo Parlamen-
tario Socialista, es del presidente de Red Española de Desarrollo Rural, 
don Aurelio García Bermúdez, al cual, como presidente de la ponencia, 
le doy la bienvenida, el agradecimiento por estar aquí con nosotros. Y 
cuando quiera tiene el turno de palabra.

•	 El señor García Bermúdez.-PRESIDENTE DE LA RED ESPAÑO-
LA DE DESARROLLO RURAL (REDR).

Buenas tardes, muchas gracias por invitar a Red Española de Desarro-
llo Rural a esta comisión, una comisión que me parece fundamental para 
hablar del mundo rural, la despoblación, el despoblamiento, los proble-
mas que tiene el mundo rural.

Yo hablaré sobre todo de la parte de los grupos de acción local, de 
los grupos de desarrollo rural; hablaré sobre todo del segundo pilar de la 
PAC, del pilar de la diversificación económica; y luego, algunas cosillas 
diré de lo que creemos nosotros que debe ser el futuro del mundo rural.

Saben ustedes que hay 264 grupos de desarrollo rural en España, más 
de 10.000 colectivos culturales, sociales, etcétera, en los grupos de ac-
ción local, y más de 10.000 empresarios que son socios o forman parte 
de los grupos de acción local. En toda Europa somos ya 2.400 grupos 
de acción local más 400 pesqueros que se están conformando, es decir 
que vamos a ser unos 3.000 grupos de acción local que nos estamos de-
sarrollando de la misma forma; grupos de acción local, un ente público 
y privado donde están los colectivos, los alcaldes, los empresarios, los 
ayuntamientos (en España hay 7.000 ayuntamientos en los grupos de 
acción local). Lo cual quiere decir que es un movimiento que empezó 
en el año 1992 y que es muy importante para el mundo rural. En el año 
1992 éramos solo 54 grupos, una novedad; después fuimos ya ciento y 
pico, doscientos y pico, y en este momento, como les he dicho, somos 
264 comarcas que nos estamos desarrollando de la misma manera.
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Sé que estuvo antes que yo Felipe González de Canales; supongo que 
algunas cosas hablaría de los grupos, quizás yo me repita, no he leído su 
intervención. No tenemos ningún problema, vamos a coincidir en mu-
chas de las apreciaciones; si en alguna cosa me repito, les pido disculpas, 
porque no he leído su intervención.

Voy a hacer una pequeña introducción sobre cómo veo yo, cómo ve 
la Red Española de Desarrollo Rural, cómo vemos los grupos de acción 
local el mundo rural español. Después hablaré un poco sobre si ha habido 
o no ha habido política europea de desarrollo rural (ya les adelanto que 
nosotros pensamos que no, hasta hace poco, porque somos parte de la 
PAC), si ha habido política de desarrollo rural en el Estado español con 
un Gobierno o con otro, si ha habido políticas de desarrollo rural en las 
comunidades autónomas, y si ha habido políticas de desarrollo rural en 
la administración local (que ya les digo que sí). Entonces, haré un poco 
un análisis, y después, si me permiten, haré unas ideas de lo que yo creo 
que pueden ser las conclusiones dentro de lo que los grupos de acción 
local venimos trabajando.

Encontrar un escenario de futuro viable, armónico y sostenible para 
el medio rural supone asumir la necesidad de una propuesta específica y 
singularizada de desarrollo integral para este espacio. Una propuesta que 
en el ámbito de la Unión Europea debe estar apoyada en el marco de la 
Estrategia 2020, y para lograr su pleno anclaje dentro de las políticas y 
los instrumentos financieros comunitarios debe tener presentes y aportar 
soluciones a los grandes desafíos que hoy vive el mundo rural.

El mundo rural experimenta la crisis general que vive nuestra socie-
dad, tanto en los aspectos económicos como en los sociales, pero plantea 
además matices propios. A la problemática del desempleo se une la del 
envejecimiento y la masculinización, la de la falta de servicios de cali-
dad, la de la pérdida de reconocimiento esencial y cultural, la de la debi-
lidad del tejido empresarial, la debilidad de la sociedad civil, los déficits 
en servicios, en tecnologías y en ciertas capacidades.

Paralelamente, el medio rural vive en la tensión permanente de di-
versificarse, de superar la identificación exclusiva con lo agrario, la de 
fortalecer su tejido empresarial, dar aliento a los emprendedores, con-
servar nuestro medio natural y nuestro patrimonio cultural y encontrar 
un equilibrio conceptual en las relaciones urbano-rurales. Todo ello en 
un contexto donde a veces una adecuada ordenación territorial es una 
excepción.
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El medio rural requiere empeños especiales con los jóvenes, con las 
mujeres, requiere un impulso tecnológico adicional, requiere, en resu-
men, una mirada atenta que no es sino reconocimiento de su carácter 
esencial y de la necesidad de cerrar el círculo virtuoso de los bienes y 
servicios, materiales e inmateriales, que aporta al conjunto de la socie-
dad y que no es ni suficientemente reconocido ni valorado en ninguno de 
sus aspectos, ni social ni económico.

Pero para poder articular cualquier instrumento que permita buscar 
solución a los problemas referidos es necesario que todas las actua-
ciones, tanto las de iniciativa privada como las de las diferentes ad-
ministraciones, estén contempladas de forma coordinada dentro de un 
específico marco de proyecto de desarrollo integral y sostenible para un 
territorio delimitado por sus vínculos históricos, culturales, naturales y 
agronómicos.

Es necesario además entender que las soluciones a los problemas no 
son las mismas cuando se plantean en un escenario rural que en un es-
cenario urbano. Es preciso, por tanto, acotar instrumentos específicos de 
intervención sobre el medio rural que, lejos de suponer un especial tra-
tamiento, son, por el contrario, el único argumento para hacer posible el 
éxito de las políticas rurales en un contexto de cohesión territorial. Dicho 
de otra forma, es precisa una estrategia específica dentro del marco estra-
tégico común para cada territorio determinado. Hace falta una estrategia, 
hacen falta unos medios y hace falta una dotación económica que en este 
momento no tenemos.

Con este panorama del mundo rural en nuestro país y en Europa, en 
una Europa donde el 85% es rural, donde el 53% aproximadamente de los 
ciudadanos vive en el mundo rural en Europa, donde el 54% del empleo 
que se crea en este momento se crea en el mundo rural en Europa, ¿hemos 
tenido una política de desarrollo rural europea en este periodo? Ya les 
adelanté que nosotros creemos que no. Hemos tardado casi cuarenta años 
para tener un fondo para el desarrollo rural, ser parte del segundo pilar de 
la PAC. Desde el año 1975, en que el Consejo de Ministros de la Comu-
nidad Económica Europea aprueba la Directiva de Montaña, que muchos 
de ustedes conocen, pasando por la reforma de los fondos estructurales 
(que hay una ponencia muy interesante que alaba el futuro del mundo 
rural), en 1991 comienza la Iniciativa LEADER, en 1995 LEADER 2, en 
1996 España y Portugal sacan la Iniciativa PRODER para llevar a cabo 
desarrollo rural, la Conferencia de Cork, la Agenda 2000, el Consejo Eu-
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ropeo de Lisboa, Consejo de Gotemburgo, el LEADER Plus, la Cumbre 
de Johannesburgo, la reforma de la PAC, el tercer informe de cohesión, en 
fin, todo esto para hablar de desarrollo rural y llegar al final, en 2007, por 
primera vez a tener un reglamento de desarrollo rural para los países de la 
Unión Europea. Treinta y cinco años en los que solamente hemos tenido 
una iniciativa, la Iniciativa LEADER, con fondos europeos, con mucha 
filosofía y con pocos fondos.

España ha aprovechado muy bien la metodología LEADER, España y 
Portugal, repito, y además pusieron en marcha la Estrategia PRODER, es 
decir lo mismo que LEADER pero con fondos regionales y nacionales. 
Y yo creo que ha sido uno de los países (nosotros fuimos fundadores de 
la Red Europea de Desarrollo Rural y lo podemos decir, que hablando 
con los demás países, primero los quince, los veinte, los veintidós, los 
veinticinco, los veintisiete) donde la metodología LEADER ha sido im-
portante. Pero eran fondos absolutamente insuficientes. Unas estrategias 
de 2,5 millones, 3 millones de euros para un territorio para cinco, seis, 
siete años supone muy poquito. Pero sí valía la filosofía de participación, 
de territorio, de lo público y lo privado, de lo colectivo, de lo social. Yo 
creo que ha sido una iniciativa absolutamente interesante.

En el año 2007 por fin somos parte de la PAC. Nosotros pedimos que 
tuviésemos un fondo propio para el desarrollo rural. No lo conseguimos. 
Somos parte de la PAC, somos la parte de diversificación económica de 
la PAC, y debo decirles a ustedes que perdimos mucho tiempo en discutir 
con los agraristas si éramos galgos o podencos, si éramos más agraristas 
o menos agraristas, porque el reglamento está ahí, había cuatro ejes que 
había que llevar a cabo (competitividad agraria, medio ambiente, mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos, y hacerlo con la participación LEA-
DER). Yo creo que en los PDR de 2007 esto era una novedad, se hizo lo 
que se pudo, conseguimos 16.500 millones para desarrollo rural (8.000 
de Europa, 3.000 del Estado, y el resto de las comunidades autónomas). 
Y para lo que es la metodología LEADER participativa de los territorios 
tuvimos unos 1.600 millones de euros, una cantidad que nos pareció en 
aquel momento interesante para los 264 grupos de acción local.

Hemos trabajado el eje 3 y el eje 1, sobre todo el eje de mejorar la ca-
lidad de vida a los ciudadanos, y hemos contado sobre todo con el tema 
de la complicidad de los territorios.

Una vez que hemos analizado la política europea de desarrollo rural 
(después analizaré el actual periodo en el que estamos, si me permiten, 
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estamos cerrando 2007-2014, siempre con un año de retraso por la regla 
de n-2, y estamos empezando el 2014-2020, que va a ser 2015-2021 o 
2015-2022, con la nueva regla n+3 que nos va a obligar a estar un año 
más hasta que cerremos los programas). Luego Europa ha tardado treinta 
y cinco años en tener un fondo para el desarrollo rural, fondo muy esca-
so, vamos a ser aproximadamente el 1,5% de la PAC, lo que vamos a lle-
var los territorios para diversificación económica, para emprendedores, 
para formación, para adquisición de capacidades, aproximadamente el 
1,5%, o el 1,6%, 1,7% de lo que es toda la PAC.

¿Ha querido el Estado español, ha tenido el Gobierno español una 
política de desarrollo rural en todos estos años? Pues yo creo que se 
ha hecho un esfuerzo por parte de los gobiernos españoles en grandes 
infraestructuras, en infraestructuras para unir los territorios, pero nos 
hemos quedado un poco ahí. Al final iba a haber una ley de desarrollo 
sostenible para el medio rural, se aprobó en el último pleno de la legisla-
tura 2007, no se puso en marcha durante la siguiente legislatura, en este 
momento está aparcada, el ministro, cuando tomó posesión dijo que iba 
a haber un plan especial para el mundo rural, bueno, estamos ahí un poco 
esperando el tema.

¿Ha habido política rural desde las comunidades autónomas? Pues ha 
habido un poco de todo, yo creo que se ha hecho un esfuerzo en todas 
las comunidades autónomas, pero en esto como en todo, es muy difícil 
juzgar: hay comunidades autónomas con una gran ciudad, hay comuni-
dades autónomas sin grandes ciudades, hay comunidades autónomas con 
más pueblos, menos pueblos, con más pedanías o arquerías o parroquias 
o pueblos. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo también en las comuni-
dades autónomas por llegar al territorio.

¿Y se ha hecho un esfuerzo en el mundo local? Yo creo que ahí ha sido 
donde ha estado el gran tirón del desarrollo rural. Es decir, a pesar de to-
das las dificultades que tenemos, los ayuntamientos en los años noventa 
entendieron –hay un amigo que lo dice muy bien– que el abecé de lo que 
era ser municipalista (y yo he sido veinte años también alcalde de un 
pueblo pequeño de montaña en una frontera con Portugal), entendimos 
que el abecé, las aceras, los locales, el cemento estaban bien, que había 
que hacerlo, pero había que ir ya a formación, a innovación, a desarrollo, 
etcétera. Y yo creo que ahí los ayuntamientos hicieron un gran esfuer-
zo. Los ayuntamientos entraron en los grupos, dinamizaron los grupos, 
tiraron del carro, y yo creo que fue la gran revolución silenciosa –que 
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alguien ha escrito–, que fue empezar a partir de los años noventa, 1991, 
como decimos, a hacer programas de desarrollo, escuelas taller, casas de 
oficio, talleres de empleo, etcétera, donde se ha hecho un gran esfuerzo 
por desarrollar este país.

Y nos queda mucho, mucho por hacer. ¿En qué momento estamos? 
Estamos terminando un periodo muy interesante de desarrollo rural, en el 
que hemos creado aproximadamente... yo creo que cuando termine este 
programa habremos ayudado a 40.000 o 50.000 emprendedores, entre 
los 264 grupos de acción local, habremos dado formación, adquisición 
de capacidades, cooperación, habremos implantado, yo creo, una autoes-
tima de ser territorio, de trabajar lo público y lo privado conjuntamente.

Y hemos tenido dos problemas: primero, empezar muy tarde (salvo 
Aragón), empezar muy tarde por el tema de ser parte de la PAC y no 
saber cómo teníamos que hacer ese tema en un PDR, ya no éramos una 
iniciativa LEADER, éramos un programa de la PAC, dentro de la PAC, 
y todo el tema de manual de procedimiento, de régimen de ayuda, nos 
hizo retrasar (desde el primer PDR que se aprobó en Navarra hasta el 
último pasaron casi dos años); se ha hecho un gran esfuerzo, vamos a 
terminar bien este programa, pero se nos van a caer, se nos han caído y 
se nos están cayendo aproximadamente el 30%, 35% de todos los pro-
yectos emprendedores que hemos aprobado por falta de financiación. Y 
no hemos sido capaces de conseguir ni del Estado ni de las comunidades 
autónomas un instrumento financiero que nos hiciera que no se cayeran 
estos proyectos. No hablo de ninguna comunidad, hablo en general, se 
nos están cayendo por falta de financiación. Antes, con darle nosotros 
el 30%, el 40%, el 50%, el 60% a fondo perdido era suficiente para que 
las entidades bancarias automáticamente le diesen al grupo, al territorio. 
En este momento, no solo no le dan, sino que además nos piden –ya no 
tanto, pero nos han pedido durante este periodo; como anécdota, alguna 
entidad bancaria nos decía “no me mandéis más emprendedores, que no 
vamos a darles ayuda–. En ese momento estamos. Estamos negociando 
el nuevo periodo de desarrollo rural.

Este periodo, por primera vez, si ustedes leen el reglamento FEA-
DER, el reglamento de la Unión Europea, hemos pasado de hablar de de-
sarrollo rural a desarrollo territorial. Por primera vez hay un reglamento 
que habla de desarrollo territorial, que contempla la despoblación, que 
contempla la pobreza en el mundo rural, que contempla los servicios, 
que contempla las necesidades que tiene el mundo rural. De hecho, no 
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trabajamos ya en el apartado de mejorar la calidad de vida de los ciuda-
danos, sino que trabajamos en el apartado de lucha contra la pobreza, la 
despoblación y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Este es un reglamento muy, muy interesante, que nosotros creemos 
que nos declara mayores de edad para trabajar en las zonas rurales, pero 
tiene un problema, que lo hemos denunciado desde el principio, al co-
misario Ciolo, a los ministros, a los consejeros de cada comunidad au-
tónoma y en todos los sitios donde hemos estado. Nos gustaba mucho la 
letra del reglamento, pero dejaba libertad a los Estados miembros para 
aplicar la música.

Y decía: tal como está el mundo rural, en este caso en España, apli-
quen ustedes el marco estratégico común, es decir, cojan todos los fon-
dos, llévenlos al territorio, hagan una estrategia con todos los fondos 
(con el FEADER, con el FEDER, con el Fondo Social Europeo, con el 
Fondo de Pesca), y por primera vez hagan una estrategia de desarrollo 
territorial, de abajo arriba, desde el territorio, para el territorio, con el 
desarrollo local participativo. No ha sido posible. Al final, por muchas 
negociaciones que hemos tenido con el Ministerio de Hacienda, con el 
responsable de fondos europeos, el marco estratégico común era volun-
tario, no es obligatorio, y salvo Aragón, que aprobó en su Parlamento, 
por unanimidad de todos los grupos políticos, usar el FEDER y el Fondo 
Social Europeo (quizás en Asturias el Fondo Social Europeo, quizás en 
Cataluña, quizás, alguna parte del Fondo Social Europeo), en el resto 
de las comunidades autónomas vamos a trabajar solo el FEADER, un 
FEADER que se va a quedar un poco cojo para hacer una estrategia de 
desarrollo rural transversal, desde abajo arriba, con todos los ciudadanos 
del territorio. Es decir, hemos perdido una oportunidad importante, muy 
importante para trabajar desde el marco estratégico común un desarrollo 
local participativo en el que estuvieran Europa, el Estado, la comunidad 
autónoma, la administración local, todos los colectivos trabajando –re-
pito– con todos los fondos: FEDER para construir lo que necesitamos 
en las comarcas, Fondo Social Europeo para formar el mundo rural, que 
no es el mundo rural de 2007, pensemos en el mundo rural de 2021, 
cuando termine el periodo en el que estamos, un mundo rural al que está 
volviendo mucha gente que quedó por ahí tirada de la construcción y de 
otros temas, podríamos haberlo usado; y el FEADER, para ayudar a los 
emprendedores para diversificar, para formar, etcétera. Al final, lo que 
vamos a hacer es únicamente tener el FEADER para la tierra y el fondo 
pesquero para los grupos de pesca.
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Saben ustedes que va a haber 17 PDR más un programa nacional. 
Estamos muy faltos de fondos. Tenemos los mismos fondos de Europa, 
8.000 millones, igual que el anterior periodo. Yo creo que es una cantidad 
importante. En el anterior periodo teníamos 3.000 de la administración 
central, ahora tendremos unos 900, el 30% de lo que cofinancien las co-
munidades autónomas, eso quiere decir que las comunidades autónomas 
tendrán que hacer un esfuerzo mayor (no lo van a hacer) en los PDR que 
se han presentado en Bruselas el 22 de julio, salvo Asturias y Madrid, 
que no lo han podido presentar todavía, rondaremos los 1.000, 1.100 mi-
llones, en este periodo hemos tenido 1.600, la cofinanciación ha bajado 
bastante y también la parte del Estado; y hacemos un ruego para que pu-
diera haber fondos especiales o adicionales durante el periodo que dura 
el PDR, que es hasta el año 2020 o 2021, y además saben ustedes que hay 
evaluaciones en medio, es antes y es después, etcétera, ex post; es para 
llegar a todos los territorios.

Este es el momento en el que estamos. Es decir, estamos en un mo-
mento muy, muy interesante para solucionar el tema. Pero necesitamos 
bastantes más fondos. ¿Qué creemos nosotros que necesitamos para el 
medio rural en estas estrategias que estamos haciendo en este momento?; 
estrategias que, una vez que se han presentado los PDR de cada comuni-
dad autónoma en Bruselas, que ustedes saben que ahora Bruselas tiene 
que analizar, les pondrá pegas a las comunidades autónomas, en cuanto 
les pongan una pega paralizan los seis meses, ya no tiene Europa tiempo, 
se van negociando... Pero esas estrategias que estamos haciendo en el 
territorio y que son muy importantes para el territorio, haciéndolas con 
los colectivos, con los empresarios, con los jóvenes, con las mujeres, 
con los ayuntamientos, con las comunidades autónomas, debe ser una 
estrategia suficiente, no puede ser una estrategia, como ha planteado el 
acuerdo de asociación del Estado español, de mínimo 3 millones de eu-
ros. Nosotros hemos dicho 5 millones mínimo por territorio. Al final el 
acuerdo de asociación marca 3 mínimo; 3, 4, 5 millones para siete años 
en un territorio con un 25% para mantener un equipo técnico, estamos 
hablando de muy poca cantidad para desarrollar los territorios rurales. Si 
además no tenemos FEDER para construir ni Fondo Social Europeo para 
formación, estamos un poquito cojos.

No obstante, creo que se van a hacer 250 o 260 estrategias, va a haber 
alguna comunidad que va a reducir el número de grupos (quizá Galicia 
reduzca de treinta y tantos a 17, quizá Cataluña reduzca alguno, Castilla-
La Mancha también), estaremos alrededor de los 250 o 260 grupos y 
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tendremos que hacer esas estrategias, que necesitamos que se vea, que se 
visualice en estas estrategias.

Yo creo que el futuro del mundo rural necesita la cuestión de las esca-
las, en el medio rural no valen las soluciones a lo grande, y necesitamos 
planes y programas de intervención diseñados desde la base, que es lo 
que nosotros hacemos. No hay ningún problema en que las estrategias 
se diseñen desde la base con todo el mundo, de abajo arriba y de arriba 
abajo. Necesitamos aprovechar la globalización; es preciso que lleguen 
los elementos principales de la globalización, y en particular Internet; 
visibilidad a corto: el medio rural es un espacio de visibilización a corto, 
las acciones inmediatas tienen un resultado inmediato, y por eso tenemos 
que trabajar mes a mes, año a año.

Aprovechamiento de lo endógeno sin despreciar lo exógeno: poner en 
valor lo endógeno no significa seguir haciendo lo mismo, para nada; hay 
que acentuar y primar el desarrollo tecnológico y de la innovación en el 
medio rural. Hay por ahí una especie de autores que dicen que solo es 
posible innovar en el mundo urbano. No es verdad. La innovación está 
en cada uno de los escenarios que se mueven en cada uno de nuestros 
pueblos, por muy pequeños, medianos que sean.

Aportar valor añadido a todo lo que hacemos: hay que incorporar 
valor añadido desde la base, y esa preciso insistir en la necesidad de 
dar componente industrial al elemento producido para transformarlo en 
producto, cualquiera de los productos que nosotros transformemos en el 
territorio rural tiene que tener un valor añadido.

Igualar la calidad de vida: nadie dijo que no teníamos que tener la 
misma calidad de vida en el mundo rural que en el mundo urbano.

Responsabilidades de la libertad: nosotros queremos responsabilidad 
desde la libertad de poder hacer nuestras propias estrategias.

Construir una gobernanza territorial: ya he hablado de lo público, 
de lo privado, de los colectivos, etcétera; hay que darle mucha parti-
cipación a los actores en un nuevo escenario 2015-2021 para un mun-
do rural que no es el que tenemos en este momento. Un escenario de 
apoyo económico propio, un modelo de financiación a la medida y un 
reconocimiento financiero de las aportaciones inmateriales que reporta 
a la sociedad. Tenemos cantidad de temas inmateriales que jamás es-
tán en la balanza económica, pero el mundo rural está lleno de valores 
inmateriales.
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La agricultura y la ganadería, para nosotros es un eje vertebrador. 
No discutimos para nada ni estamos en contra de la agricultura, de la 
ganadería, todo lo contrario, entendemos que es fundamental. Pero la 
agricultura y la ganadería tienen que entender también que son el 3% 
del PIB nacional (el 10%, el 11% si metemos el tema de cooperativas) 
y que hay otro sector muy importante de diversificación que podemos 
trabajar conjuntamente en el territorio. Necesitamos un sector forestal 
fuerte, y necesitamos atención a los colectivos más necesitados; se sigue 
necesitando una atención especial a las demandas de los jóvenes, de las 
mujeres, de los mayores. Y sobre todo, permítanme, que la diversifica-
ción sea la clave; el primer escalón que se adivina en este proceso es el 
relacionado con la puesta en valor de las producciones propias, y en esa 
línea siempre pensamos en la agroindustria o en el turismo rural o en la 
artesanía. Incluso alguna ministra me decía a mí, cada vez que hablaba 
con ella de este tema, me hablaba de lo mismo: agroindustria, turismo 
rural y artesanía. No, hay innovación en el mundo rural, hay otros secto-
res, hay pequeñas empresas, hay microempresas, hay cooperativas, hay 
muchos emprendedores. Yo creo que la diversificación debe ser la clave.

Y dentro de la diversificación y de las claves en las que les estaba di-
ciendo, tenemos que coordinar a todas las administraciones públicas en 
el mundo rural. Si alguien hace una carretera o alguien hace un instituto 
o alguien un centro de salud, tiene que estar coordinado. Si tenemos un 
centro de salud, pues tiene que haber carreteras; si hacemos un instituto, 
tiene que haber transporte escolar o transporte público. La incorpora-
ción de nuevas tecnologías a la sociedad del conocimiento, la respuesta a 
los retos medioambientales de seguridad alimentaria y de bienestar ani-
mal, la dimensión internacional, la aproximación territorial, el impulso 
al espíritu emprendedor, establecer metas medibles, alcanzables, dirigi-
das hacia el valor añadido con presencia permanente de autocrítica en 
el territorio; buscar equilibrio entre la lógica de la conservación y de la 
utilización, y la responsabilidad social, y eso es en lo que nosotros que-
remos trabajar en este nuevo periodo en el que queremos llevara a cabo 
la Estrategia 2020 de innovación.

Y permítanme que termine en esta intervención hablándoles de lo 
que creemos que deben ser las estrategias que dentro de unos meses 
tenemos que empezar a desarrollar todos los territorios de España para 
llevar a cabo el programa, el PDR que cada una de las comunidades 
autónomas han hecho. Nosotros defendemos el enfoque LEADER, la 
metodología LEADER, la participación ciudadana en las estrategias, 
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entre otras cosas porque lo pone el reglamento FEADER, pero además 
porque creemos que es la única solución para el mundo rural. Y por eso 
defendemos LEADER y apelamos a que en LEADER se puedan pro-
mover aquellas acciones y/o proyectos de perfil público o más amplio, 
que son un complemento indispensable para crear un entorno favora-
ble al desarrollo de proyectos privados de dinamización económica. 
Promocionar los sectores emergentes en la economía rural, tales como 
los servicios de la vida diaria (servicios de proximidad para mayores, 
cuidado de niños), mejora del marco de vida (mejora de la vivienda, 
seguridad, revalorización de espacios públicos, culturales y de ocio, 
animación sociocultural, valorización patrimonial, cultural, deporte, et-
cétera), gestión e innovación en el sector forestal, en el medio ambiente 
(gestión de residuos, energías renovables, cambio climático, eficiencia 
energética, ahorro de agua), de nuevas formas de turismo (de naturale-
za, de cultura, de congresos, etcétera), de nuevas tecnologías en su uso 
empresarial (TIC, audiovisuales, multimedia), cohesión y responsabili-
dad social empresarial, servicios de emprendeduría, etcétera.

El apoyo a proyectos colectivos, principalmente a aquellos con una 
cooperación público-privada; apoyar a los emprendedores con el objeto 
de fomentar el empleo en las zonas rurales, poniendo énfasis en la forma-
ción y en la transferencia de tecnología, garantizando la integración en la 
sociedad de la información y habilitando medidas fiscales que incentiven 
la inversión privada en el territorio. Cuando decimos a veces “medidas 
fiscales”, algunos se asustan. No pasa nada porque hubiese medidas fis-
cales para algunos emprendedores, que en pueblos muy pequeños nece-
sitan de estas medidas.

Nuevos instrumentos financieros para facilitar el acceso a los promo-
tores rurales: y hay que decir que en estos PDR nuevos, de este periodo, 
sí se da la posibilidad, Europa da la posibilidad de un instrumento finan-
ciero para ayudar a los emprendedores sin tener que acudir a los bancos, 
y nos parece muy saludable.

Es preciso reducir los tiempos en la tramitación de los programas de 
desarrollo rural: a veces publicamos cosas con unos plazos que no valen 
para la necesidad del mundo rural, para ayudar a un emprendedor que 
necesita urgentemente poner en marcha su proyecto.

Ineludibles avances en la simplificación de los mecanismos de ges-
tión administrativa y financiera; la autonomía financiera de los grupos de 
acción local y capacidad de resolución para aprobar los proyectos de los 
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beneficiarios finales, como estamos haciendo ahora; mantenimiento del 
número de grupos (ya les digo que va a haber quizás, parece ser que Ga-
licia, Castilla-La Mancha, Cataluña y alguna comunidad más, Valencia, 
reducen algún grupo, estaremos alrededor de los 250 grupos de acción 
local); mejorar la aplicación informática, con un uso sistemático de las 
posibilidades de redes sociales, trabajar en red, trabajar en red en el te-
rritorio, trabajar en red en la comunidad autónoma, trabajar en red en el 
Estado español y trabajar en red en la Comunidad Económica Europea.

Reformar el sistema de indicadores: repito, el mundo rural no es ni 
va a ser para nada el mundo rural de 2000, de 2005, de 2007; la limita-
ción de LEADER a las microempresas, como nos tenía puesto Bruselas, 
era un gran problema; hemos conseguido que también sea ya para las 
pymes y para otras cuestiones. El tema de que microempresa eran 10 
trabajadores y no se podía ayudar a las microempresas era una cosa que 
se le ocurrió a alguien en Europa y no tenía absolutamente ningún sen-
tido. Entre paréntesis, les podré un ejemplo: si un emprendedor tenía 
10 trabajadores de microempresa y quería aumentar uno más, no se le 
podía dar la ayuda porque creaba empleo, porque la microempresa en 
Europa son 10 trabajadores, había que hacer un poco de trampa, entre 
comillas, y decir “di que no vas a crear ninguno, quédate en los diez para 
poder tener ayuda”. Eso se ha solucionado. También se ha solucionado 
el tema del IVA de los ayuntamientos: si ayudábamos a un ayuntamiento 
a un proyecto, el IVA no se lo podíamos financiar. Europa ya se ha dado 
cuenta de que eso es una barbaridad, y por fin es financiable el IVA de los 
ayuntamientos; quiere decir que un 21% no tiene que poner, si el grupo 
te ayuda con un 70%, un 80%, un 90%, si al final el ayuntamiento tenía 
que poner el IVA completo le estabas bajando de nuevo. Esto es financia-
ble en este periodo. Por fin algunos de los que están en los despachos de 
Europa se han dado cuenta de la importancia de la administración local 
en ayuntamientos pequeños.

Todos los proyectos LEADER son productivos, y aquí no hemos sido 
capaces de convencer a Europa de que no hable de productivos y no 
productivos. Solamente llama productivos a los que son de emprende-
dores y de empresarios o de cooperativas o de autónomos, y cuando es 
un ayuntamiento el que crea una residencia de ancianos, una guardería, 
un centro de día, esos no son productivos, esos se llaman proyectos no 
productivos, se pueden crear 15, 20, 30 puestos de trabajo, porque lo crea 
la administración. Es algo con lo que también estamos luchando para 
que en Bruselas lo cambien; los que estáis en la administración local 
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os daréis cuenta de que puede ser mucho más productivo en un pueblo 
pequeño tener una residencia de ancianos, un centro de día, un centro de 
Alzheimer que otros pequeños autónomos. Yo creo que estamos luchan-
do para conseguirlo.

Rectificar la regulación de la formación: yo creo que hay que hacer 
una formación no formal en el territorio rural. Parece que suena mal, 
pero yo creo que hay que convalidar la educación formal con la educa-
ción no formal, que tiene muchas posibilidades en el mundo rural.

Los grupos de acción local no pueden ser ventanilla de la administra-
ción y meros agentes administrativos. Tenemos que ser algo más, tene-
mos que dinamizar, y ahí tenemos que hacer autocrítica, tenemos luces, 
tenemos sombras, y necesitamos que todo sea mucho más flexible, para 
poder salir por el territorio.

Necesitamos cooperar con otros territorios, cooperar con Europa. En 
este momento podemos cooperar también con América Latina. El norte 
de África va a ser muy importante en el tema en el que nos movemos.

La Red Española de Desarrollo Rural quiere manifestar su oposición 
–lo digo aquí, y así lo hemos aprobado las 17 redes– al proyecto de ley 
sobre la reforma de la administración local. Creo que no va a ser be-
neficioso para los pueblos pequeños y medianos. La Red Española de 
Desarrollo Rural entiende la necesidad perentoria de mantener y ampliar 
la base económica del medio rural; creemos que es necesario un nuevo 
fondo o un fondo propio para el mundo rural, más allá del programa 
LEADER y más allá de los programas de desarrollo rural, en este mo-
mento para lo que está cayendo en el mundo rural.

Mantener y mejorar el nivel de población del medio rural y elevar el 
grado de bienestar de sus ciudadanos, asegurando unos servicios públi-
cos básicos adecuados y suficientes que garanticen la igualdad de opor-
tunidades y la no discriminación, especialmente en las personas más vul-
nerables con riesgo de exclusión; valorizar los recursos endógenos (ya 
lo dije antes); impulsar y aprovechar el capital del territorio rural, com-
puesto por la imagen del territorio, sus relaciones, su tejido económico y 
la gobernanza; favorecer la igualdad entre hombres y mujeres, fomentar 
la competitividad, impulsar y participar en los programas comunitarios 
de I+D+i, que no se deje al territorio rural fuera de ningún programa de 
I+D+i; apostar por el desarrollo rural en términos de sostenibilidad, con 
programas de cinco, seis, siete años.
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La preservación de la biodiversidad, el medio ambiente y el cuidado 
de la naturaleza en las áreas rurales debe guiar su desarrollo aprovechan-
do como motor de desarrollo económico los recursos naturales; deben 
abordarse acciones dirigidas a alcanzar la implantación de una responsa-
bilidad social corporativa verde, programas de economía verde; apoyar 
a la juventud rural, fomentar y potenciar el empleo juvenil en las zonas 
rurales.

Es un problema, señorías: cuando los jóvenes se van a la universidad 
no vuelven al mundo rural, no vuelven a su comarca. Antes era una gran 
noticia. Ahora es un problema. Arrastran normalmente al novio o a la no-
via, arrastran muchas veces a los padres, si están jubilados, que ya com-
pran una casita o en la cabecera de comarca o en la sede de la universidad 
o en la provincia; creo que habría que tener planes preparados para que 
estos jóvenes, cuando acaban su carrera, volvieran al territorio (no digo a 
su pueblo, sí que volvieran al territorio), intentar o bien que se hagan em-
prendedores, o intentar que colaboren en las empresas, o intentar con los 
ayuntamientos de alguna manera hacer algo. Cuando les estamos dando 
en alguna comunidad autónoma becas, incluso cuando nosotros estamos 
dando ayudas, al final estas becas de estos jóvenes que están estudiando 
en la ciudad van para la administración, para la consejería tal, se quedan 
en la universidad, van a una gran empresa, pero raramente van al territo-
rio rural. Nosotros aquí, creo que teníamos que presentar.

Y el dinero que ha llegado de Europa para el empleo juvenil a través 
del Gobierno, los grupos de acción local podrían ser 250 o 260 antenas 
magníficas para, una parte de ese dinero, dedicarlo a estos jóvenes que 
han terminado la carrera, que han terminado sus estudios y que podrían 
ser quienes tiraran en este momento del carro en el medio rural.

Impulsar la visibilidad y valorización del medio rural de cara al con-
junto de la sociedad: yo creo que no hemos hecho lo suficiente para dar a 
entender al medio urbano la necesidad del medio rural. Esa colaboración 
rural-urbana en este país es muy necesaria, y se da muy poco, se da entre 
algunas comarcas periurbanas donde ya hay alguna relación, incluso pro-
yectos de cooperación, pero no se da más que de visita de un lado a ver el 
mundo rural, o del mundo rural a las necesidades (servicios, hospitales, 
institutos, universidad, etcétera) en el mundo urbano.

Termino: podría haber mundo rural sin mundo urbano, podría haberlo; 
pero no podría haber mundo urbano sin mundo rural. Y eso es una verdad 
que no la digo yo, es que es así. Entonces, necesitamos más fondos para 
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mantener este mundo rural, que repito, es el 85% del territorio español, el 
20% aproximadamente de los ciudadanos que vivimos en él, y que para 
que ustedes se hagan una idea, señorías, yo dije un día en una universi-
dad, y alguien se ofendió mucho: “lo que tenemos de desarrollo rural 
dentro de la PAC para todos los grupos, 1.100, 1.200 millones de euros 
para 250 grupos para siete u ocho años, es menos que lo que ha supuesto 
alguna sola obra en alguna gran ciudad, que ha costado 1.500 millones 
de euros”. Cuando lo dije, se enfadaron conmigo (“usted está en contra 
de las ciudades, de que se invierta”). No, no estoy en contra, de lo que 
estoy es a favor de que se repartan esos medios. 1.200, 1.300 millones, 
1.500 que tenemos en este periodo para 260 comarcas para siete u ocho 
años, si ustedes dividen sale una media de 4 o 4,5 o 3,5, depende del 
territorio. No es suficiente, necesitamos más planes para que el mundo 
rural de 2021 sea el mundo rural que todos los que estamos aquí, seamos 
de un color o de otro, seamos de una ciudad o de otra, seamos de una 
comunidad o de otra, queremos para el mundo rural español.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. A continuación tiene la 
palabra, en su turno de intervención, el señor Cazalis, del Grupo Parla-
mentario Vasco.

El señor CAZALIS EIGUREN: Buenas tardes, señor presidente. 
Primero, quiero dar las gracias al señor García por su exposición. Yo no 
tengo más que decirle, sino que estoy totalmente de acuerdo con todo 
lo que ha dicho. Lo estoy ahora y lo estaba antes, y ahora lo estoy más, 
porque yo creo que después de haberle escuchado hemos aprendido un 
montón.

Yo tuve la suerte de ser el presidente de la red de municipios pes-
queros vascos durante casi ocho años. Entonces no había desarrollo li-
toral, solo se hablaba de desarrollo rural, por lo menos no conseguimos 
grandes cosas, pero conseguimos que el Gobierno Vasco a Mendikoi le 
llamara Itsasmendikoi, algo es algo (ahora tiene otro nombre). Lo que 
nosotros trabajábamos eran temas de diversificación, y también temas de 
calidad de vida; evidentemente éramos municipalistas, estábamos dentro 
de la Asociación de Municipios Vascos. Y no fuimos capaces de crear un 
grupo de acción costera, las cosas como son. ¿Por qué? Pues porque el 
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sector no aceptaba que los municipios tuviéramos un peso, no aceptaba 
una sugerencia que los alcaldes hicimos, que era incluir a las agencias 
de desarrollo (que en el País Vasco) tienen mucha importancia dentro 
del grupo de acción costera, y al final no se creó. Y no se creó porque el 
sector ve este tipo de iniciativas como algo que le está metiendo la mano 
en la bolsa que les corresponde.

Algo así dijo también el otro día el señor González, y a mí me gustaría 
que nos dijera cómo se puede cambiar eso, si es que se puede cambiar, 
porque yo creo que en los grupos de acción rural pasa exactamente igual. 
O sea, el sector primario en general, lo que dice es “si ese dinero es mío, 
¿por qué lo repartes tú y por qué lo usas para hacer un aparcamiento si 
yo lo que necesito es renovar el radar del barco?”. Y entonces dicen: 
“para radar no hay ayudas, y si no gastamos esto en aparcamiento, pues 
no hacemos nada”.

Entonces, iba un poco por ahí, porque en todo lo demás, vuelvo a 
repetir, estoy de acuerdo, en el tema de enmarcar el desarrollo desde un 
punto de vista territorial, yo creo que esto es algo que era obvio y evi-
dentemente, aunque cueste desarrollarlo, al final la vía es única, no hay 
otra manera.

Nada más, señor presidente, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Cazalis. Ahora tiene la pa-
labra la señora Rivero, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.

La señora RIVERO SEGALÀS: Buenas tardes. Muchísimas gracias 
por la exposición. Quiero decirle también que estoy absolutamente de 
acuerdo con todo lo que se ha expuesto. Efectivamente, yo creo que hace 
falta invertir más recursos. Pero aparte de esto, que es una obviedad, y 
ahí están las cifras, me ha gustado muchísimo que hablara de la exis-
tencia del mundo rural, el mundo urbano y un poquito este contencioso 
que siempre hay del uno para con el otro. Yo, en la ponencia, en la se-
sión anterior explicaba un poquito que si abordábamos el problema del 
mundo rural únicamente con las cifras y con los tantos por ciento sin 
partir de la premisa de que el mundo rural no es solo un sitio donde vivir, 
sino una manera de entender la vida, no íbamos bien; que se tenía que 
tratar con una transversalidad que pasaba por la voluntad de calidad de 
vida de aquellos que viven allí, y de la manera de vivir que aquellos 
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de allí quieren tener. Que no se trata de que vivamos igual que los de la 
ciudad, pero que tengamos las mismas oportunidades en relación con 
nuestro entorno y las posibilidades que hay allí. Por tanto, absolutamente 
de acuerdo en que no valen soluciones a lo grande, y que yo creo que la 
solución tiene que ir de abajo para arriba, de dentro para fuera, y absolu-
tamente con visión de ojo de pez, con una visión global del mundo rural, 
y luego con las especificidades, dentro de las especificidades que hay en 
cada zona, porque una zona de alta montaña no tiene nada que ver con 
una zona orográficamente configurada de otra manera, pero en general, 
felicidades por la exposición, y absolutamente de acuerdo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias a la senadora Rivero. Ahora tiene la 
palabra el senador Arrufat, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Gracias, Sebastián. Aurelio, quiero 
felicitaros porque es un trabajo de muchos años, y tú has dicho una cosa 
importantísima, que el mundo urbano no es conocedor de esto. Y creo 
que este es uno de los temas que tenemos que trabajar, y esto no cuesta 
tanto dinero. Porque a veces nosotros cometemos el error de la endoga-
mia (digo nosotros, los rurales); o sea, nos lo recreamos nosotros, nos lo 
guisamos, nos lo comemos, y como ya lo sabemos, parece que lo sabe 
todo el mundo. Y este es un tema fundamental e imprescindible para 
cualquier proyecto que queramos abordar sobre el tema de despoblación. 
O sea, somos capaces de sensibilizar al mundo urbano para que sea par-
tícipe y entienda esto, no dineros para echárselos al bolsillo, porque ya 
sabéis lo que pasa muchas veces con esto, hay que demostrarlo y conven-
cer a este tendido, o sea, tenemos que salir un poco de la endogamia; ese 
error que cometemos tantas veces que nos lo guisamos y nos lo comemos 
nosotros. En el mundo político, Sebastián, nos pasa algo parecido: empe-
zamos a hablar, los municipalistas, no tanto, pero en el resto del mundo 
político la endogamia también está, no solamente es en el mundo... Con 
lo cual tenemos que salir, y creo que eso es un tema fundamental, y has 
puesto el dedo en la llaga en ese sentido.

Desde luego, tenéis capacidad de gestión de fondos, tenéis experien-
cia, eso creo que es un tema aprovechable al cien por cien.

Luego, creo que también hay que corregir otro tema, que es que a 
veces el desarrollo rural solamente se asocia a los fondos de la PAC, y lo 
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que no podemos es plantear acciones políticas con esos fondos; esos fon-
dos no están ahí. Lo que tenemos que sumar son otros fondos. El modelo 
que decías de juntar, de sumar fondos diferentes, y otros que pudieran 
venir, que tenemos que luchar para ello, es fundamental. Vosotros tenéis 
la experiencia de gestión, sobre todo a nivel empresarial, tenéis la expe-
riencia de gestión de temas de inversiones dentro de los ayuntamientos, 
y creo que hay que seguir por esas vías.

Has hecho referencia a un tema que los presidentes de las diputacio-
nes (hace un momento el de Cuenca, y el de Soria el otro día) hacían re-
ferencia a un tema al que tú no has hecho referencia, que son las medidas 
fiscales. En este mundo, gestos de a lo mejor una cantidad, por ejemplo, 
de rebajar el IRPF un punto porcentual, o el impuesto de sociedades 3 
puntos, por ejemplo, dentro del conjunto de los recursos económicos del 
Estado es una cantidad ínfima, y son temas que siempre atraen, y por lo 
menos se siente valorada la gente de estos territorios. Y esto hay que ex-
plicarlo a los urbanitas, entre comillas, con los debidos respetos.

Entonces, aparte de todo esto, desde luego comparto el tema de lo 
que habláis, sobre todo el tema forestal, que es un tema que ahí lo tene-
mos; somos un país que hemos puesto toda una serie de problemas de 
gestión del monte, y al final resulta que se queman los montes y destrui-
mos el paisaje y destruimos las cosas. Digo un país que hemos actuado 
por esa vía.

Y luego otro tema importante al que hacías referencia es a actuar con 
los colectivos desfavorecidos, o sea gente mayor, gente necesitada; por-
que el retorno de lo social es tres por uno, y es un tema del que no nos 
damos cuenta, los que suponen puestos de trabajo que fijan la población.

Pero al final te voy a hacer dos preguntas. Una la has apuntado, el 
tema de cómo vuelven los jóvenes; y aparte de esa, es el papel de la 
mujer. Los jóvenes, sabemos que tenemos un tema, tú lo has dicho, que 
el que se forma no vuelve, habrá que ver cómo parte de esa población 
vuelve. Pero hablamos mucho de las mujeres, luego tenemos la suerte de 
tener una presidenta de la asociación, una mujer, y el otro día tuvimos 
también, y esto es una reflexión que hay que tener muy en cuenta: yo 
creo que no solo es suficiente que haya trabajo para las mujeres, tiene 
que haber muchas más cosas, no solamente trabajo, sino participar en 
la vida social y política. Tampoco es suficiente con esas dos cosas. Yo 
creo que son dos temas fundamentales de cara al futuro del medio rural. 
Si no tenemos claro qué queremos hacer con las mujeres, que habrá que 
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preguntárselo a ellas exactamente, qué pensamos que hay que hacer (y en 
este caso tenéis experiencia vosotros) y con esos jóvenes, creo que en los 
demás temas podemos buscar muchas actuaciones, recursos económicos, 
pero creo que no son suficientes. Así que la pregunta va en ese sentido, 
de la mujer y de los jóvenes sobre todo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. A continuación tiene la pa-
labra el señor Martínez, del Grupo Parlamentario Popular.

El señor MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Gracias, presidente. Quiero fe-
licitarle, indudablemente, por su intervención; indudablemente es cono-
cedor de todos los temas relacionados con el mundo rural, no en vano 
viene en representación, como presidente de la Red Española de Desa-
rrollo Rural. Entonces, es perfecto conocedor.

Yo creo que todos estamos de acuerdo en la importancia que han teni-
do, que tienen y que seguirán teniendo los fondos europeos de cara a lo 
que es el desarrollo rural, y fundamentalmente basados en el asentamien-
to de la población, que es lo que necesitamos para evitar esos efectos de 
la despoblación que se produce en buena parte de nuestro territorio na-
cional. Y de ello, los 264 grupos que hay a nivel nacional, habla de la ato-
mización que hay en nuestro territorio nacional de estos grupos de acción 
local, porque es un problema que no afecta exclusivamente a unas partes 
del territorio, sino que es más o menos generalizado, y como hemos co-
mentado en otras ocasiones, indudablemente es un problema de Estado 
y un problema que tenemos que abordar entre todos. Y yo también soy 
partidario de abordarlo con independencia de colores políticos. Aquí no 
representamos a colores políticos, lo que representamos es la defensa de 
los intereses del mundo rural, que para eso es para lo que estamos.

Yo creo que en relación con lo que es el modelo que se viene aplican-
do actualmente a través de los programas, primero fueron los LEADER, 
PRODER, PRODER (?), LEADER (?) en este momento; yo creo que es 
un buen modelo, y fundamentalmente un modelo basado en la participa-
ción ciudadana, en la participación de las instituciones públicas, funda-
mentalmente de las locales, pero luego también con las aportaciones por 
parte de las comunidades autónomas y del ministerio, del Estado. Pero 
la involucración que se produce en las diferentes juntas directivas de los 
grupos de acción local por parte del sector empresarial. Y también, a su 
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vez de las asociaciones, de los sindicatos agrarios y de las entidades sin 
ánimo de lucro; es decir, no son las instituciones públicas las que tienen 
la mayoría, tienen como máximo el 49% de la representación, el 51% lo 
tienen los otros agentes sociales. Pero indudablemente alguien tiene que 
tirar de ese carro, y generalmente el que tira de ese carro es el represen-
tante de determinada administración local.

Pero lo que quiero decir es que a mí me parece un buen modelo, pero 
basado fundamentalmente en esa participación y en esa concienciación, 
y hacer el modelo participativo para que la sociedad en general, la socie-
dad inmediata donde actúan esos grupos de acción local sea conocedora 
y se involucre en lo que es el proyecto.

Y yo creo que se ha avanzado muchísimo en este periodo de tiempo, 
desde que se vienen aplicando los programas LEADER (en 1992, creo 
que fue el primero que se aplicó) hasta actualmente, se ha avanzado mu-
cho. Se han transformado muchos territorios, territorios que estaban muy 
desfavorecidos y que realmente se han transformado. Se han mejorado 
los servicios, se ha mejorado, indudablemente, la calidad de vida de las 
personas que viven en el mundo rural, se ha recuperado parte de lo que es 
el patrimonio histórico artístico, que si no, de otra manera hubiese sido 
muy difícil recuperarlo; el patrimonio medioambiental, el turismo rural 
tiene una incidencia muy especial en determinadas partes de nuestro te-
rritorio donde antes no tenía gran significación y que ahora sí la tiene, 
y además como servicio de cara, no solamente a los que vivimos en ese 
entorno, sino a aquellos que puedan desplazarse para conocer nuestros 
territorios. Indudablemente, un alojamiento de turismo rural, un lugar 
donde poder comer siempre es muy importante.

Y ese es el aspecto fundamentalmente positivo. Pero yo ahora quiero 
ir a otra parte. Sí, se han creado puestos de trabajo y se ha conseguido 
asentar población, pero teniendo en cuenta de alguna manera el esfuerzo 
inversor que se ha hecho, ¿lo hemos visto realmente recompensado con 
ese asentamiento de población en el mundo rural? O sea, ¿hay realmente 
una proporcionalidad? ¿Hemos conseguido el objetivo que nos planteá-
bamos? Yo tengo mis dudas. Y hablo además desde el hecho de ser pre-
sidente de un grupo de acción local, en Soria, donde hay 77 municipios, 
donde somos tres mil y pico kilómetros cuadrados de territorio, con un 
índice de población por debajo del 7%, de densidad de habitantes por 
kilómetro cuadrado; es decir, conozco un poco la realidad. Y no sé si 
realmente, a pesar de todos los esfuerzos, por qué. Yo lo decía el otro día, 
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no sé si al presidente de la Diputación de Soria: ¿en qué hemos fallado, 
hemos fallado en algo? ¿En qué estamos fallando? Porque indudable-
mente, sí es muy importante el tema de los recursos económicos, que no 
todo al final se resuelve precisamente con aportaciones económicas, creo 
que hay otras maneras también de solucionar ese problema.

En relación con las oficinas de los grupos de acción local, en base a 
un comentario que se ha hecho de aprovechar esas oficinas, esas 250 o 
264 puertas que tenemos abiertas, yo creo que hacen una labor muy im-
portante, muy importante en los territorios; porque no están solamente 
para ofrecer aquellas ayudas directas que vienen a través de los fondos 
europeos y que gestiona el grupo de acción local, sino que hablan, a 
cualquier persona que viene allí se le coge de la mano y se le habla de las 
que tiene la junta, la que corresponda, la comunidad autónoma, las que 
tiene el Estado. Es decir, la labor de información, la labor de atención 
de cara a ellos, incluso de orientarles su proyecto, yo creo que es muy 
importante. Y esa puerta sigue abierta. Y queremos que sigan abiertas, 
indudablemente, por mucho tiempo.

Tampoco me voy a extender mucho más. Pero sí es cierto que a gran-
des males, grandes remedios. El mal lo conocemos, la despoblación; ¿el 
remedio?, pues como decía antes, yo creo que no viene solamente por el 
tema de las aportaciones económicas, sino que hay otra serie de factores 
que también de alguna manera inciden. Y yo sí que le preguntaría, para 
usted, para ti en este caso, ¿cuál sería el remedio? Si es que hay un re-
medio (ya sé que no hay una solución mágica), ¿cuál sería el remedio?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez. Y aho-
ra, para contestar a todas estas aclaraciones y preguntas, tiene la palabra 
el compareciente, don Aurelio García.

El señor PRESIDENTE DE LA RED ESPAÑOLA DE DESA-
RROLLO RURAL (REDR), (García Bermúdez): Muchas gracias. Al 
compañero de Euskadi, en Euskadi hay un grupo de acción local, pero 
hay 14 áreas de desarrollo local, y conozco el tema de la pesca, lo co-
mentaba algunas veces con Ander Arregui cuando venía a la junta direc-
tiva de la red, y creo que se va a cometer un error; ya se ha cometido, 
pero se puede agrandar todavía más, y nosotros lo hemos intentado antes 
y ahora con la Dirección General de Pesca, que yo creo que los grupos 
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pesqueros deberían ser conjuntamente con los grupos de tierra, y los van 
a separar. Y es un error. Va a haber en algún territorio grupos de tierra con 
los mismos colectivos absolutamente, el de pesca, excepto la cofradía 
de pescadores. Podría perfectamente sumar fondos en un solo grupo de 
acción rural, de diversificación, como usted decía, de poder trabajar la 
diversificación, lo que permita el reglamento, y beneficiar a los pescado-
res, a los emprendedores de tierra o a todo el mundo, a la formación con-
junta, la adquisición de capacidades conjunta, la cooperación conjunta. 
Y quizá, salvo en Asturias, que se va a hacer así y que están buscando en 
alguna otra comunidad, seguramente se hagan separados: grupo de ac-
ción local pesquero, grupo de acción local de tierra. Y yo sí pediría a los 
grupos políticos (nosotros lo vamos a seguir haciendo) que nos parece 
dividir recursos, y no tiene mucho sentido.

Yo he hablado con cofradías de pescadores, que entienden absoluta-
mente lo mismo que decía el senador, lo mismo que entendían las OPA 
hace unos años: nos quitas nuestro dinero de la PAC, hacéis un tanatorio, 
hacéis una pequeña empresa, hacéis una forja, hacéis un centro de día, 
eso no es la PAC. Pero, oiga, hay un apartado que dice “diversificación 
económica, lucha contra la pobreza, mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos”. Y en el PDR del País Vasco o de Castilla y León o de Ara-
gón o de Extremadura o de Cataluña dice: “Se podrá financiar las peque-
ñas empresas...”; oiga, por eso decía al principio que estuvimos tres años 
discutiendo si éramos galgos o podencos, y no tiene ningún sentido, las 
OPA tienen que estar dentro del grupo ayudando porque es territorio y 
las cooperativas tienen que estar dentro, la cofradía de pescadores tiene 
que estar dentro, y todo el mundo, como ha dicho el senador. Yo creo que 
por ahí estamos.

El País Vasco va a mantener el grupo que tiene, y además quizás al fi-
nal están dudando si usar plurifondo (FEDER y Fondo Social Europeo), 
quizás no, en principio eran más... Y me parece un error, como me parece 
un error en todas las comunidades no sumar FEDER, Fondo Social Euro-
peo y FEADER para hacer una estrategia de desarrollo integrada.

En el tema de Cataluña, que conozco también bien y desde el princi-
pio, y se bajó también de veinte grupos a trece, se recogió más territorio, 
y ahora parece que se va a coger de nuevo más territorio, aunque se pue-
da bajar a once, quizás a doce, están ahí negociando. Son grupos muy 
interesantes algunos porque son muy periurbanos. Decía antes que no 
todas las comunidades autónomas son iguales, tenéis grupos periurbanos 
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pero también tenéis grupos con mucha montaña, con mucha diferencia, 
con mucha dificultad; sois de las primeras comunidades que decidió pa-
gar directamente a los emprendedores de la Generalitat. Nosotros eso 
lo discutimos mucho, entendíamos que no era la filosofía de los grupos, 
preferíamos que pagara el grupo, bueno, ahí estamos negociando con 
el presidente de la red, con Miquel, y yo creo que se está haciendo una 
buena labor. Me han dicho también las cantidades que tenéis para este 
periodo nuevo, y vais a estar prácticamente parecido a lo que teníais en 
el anterior periodo.

Decías lo de rural y urbano, y ahí sí se ha hecho un esfuerzo, yo sí he 
estado en muchas jornadas y en foros en Cataluña intentando ese equili-
brio rural-urbano, que es complicado, que es muy complicado. Y que por 
primera vez este reglamento permitía haber hecho algún programa piloto 
con fondos FEADER, FEDER y Fondo Social Europeo, entre un terri-
torio rural y urbano, por primera vez se permitía, hasta ahora no, hasta 
ahora era siempre rural. No se ha hecho ninguno. Yo lo he pedido en el 
ministerio, lo he pedido en las comunidades autónomas, pero al miedo a 
eso, al final no se ha hecho ninguno; yo creo que es un error, podíamos 
haber hecho alguno, piloto, con algún polígono industrial, con algún ba-
rrio concreto, con alguna zona periurbana de ciudades, que hay muchas. 
Al final, no se ha hecho ninguno. Quizá podamos todavía trabajar el tema, 
pero no hay ningún PDR que haya dicho “vamos a hacer un proyecto con-
creto entre lo rural y lo urbano”, que enlaza con lo que decía el senador 
de que tenemos que vender el tema en lo urbano, que luego le comentaré.

En Aragón, lo de la endogamia y mirarnos el ombligo, es que tenemos 
tan poco tiempo para salir del territorio y para dinamizar y para trabajar, 
que es verdad que muchas veces... Yo lo digo siempre, no hagamos las 
cosas en el territorio, hagámoslas en la ciudad, vengamos un día; ya hici-
mos un acto aquí en la (?) rural hace ya muchos años, doce años quizás, 
de traer todos los productos de todos los grupos de acción local y con 
un stand cada uno aquí en Madrid, y quizás habría que hacer eso más, 
en cada plaza de Madrid, de Barcelona o de Sevilla, hacerlo, porque ahí 
sí es donde podemos decir “oiga, esto es lo que hacemos, esto es lo que 
estamos transformando, esto es lo que le traemos a la ciudad, y esto es 
lo que usted está viendo cuando va a Soria, o cuando va a Aragón o va a 
Cataluña”. Alguno incluso decía “pondremos una barrera para subirla y 
bajarla cada vez que llegue un urbanita, y le cobraremos tal por el tema 
fiscal”, y no sé qué. Yo creo que sí, que vendemos mucho en el territorio 
rural pero no vendemos en...
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Y aquí me van a permitir también una cosa que nosotros hemos dicho 
y que ustedes lo pueden hacer como senadores: no estamos en el debate 
político, lo rural; y todos los que estamos aquí somos rurales, no estamos 
en el debate político. Y nosotros hemos hecho alguna vez una maldad 
de analizar los debates del estado de la nación, y ha habido estados de 
la nación en los que no ha salido ni una sola vez la palabra “rural”. Y 
cuando ha salido ha sido siempre unido a la agricultura o a la ganadería, 
ni siquiera a la foresta. Entonces, no estamos en el debate político. Y 
nosotros nos hemos reunido con todos los grupos políticos, y nos hemos 
reunido con los líderes, y nos hemos reunido con consejeros y tal. Pero 
en el debate de España, aunque esté implícito y esté en la PAC, no esta-
mos. Y yo creo que habría que hacer, no sé si un monográfico (no tengo 
yo fuerza para ello, ni mucho menos) sobre el mundo rural, y quizás el 
Senado podría ser la cámara. Yo creo que el de la ciudad, que normal-
mente desciende de un pueblo, seguramente todos los que han salido en 
Soria de los pueblos están en la capital, yo creo que a la capital, los ciu-
dadanos urbanos, cuando yo hablo con ellos, no les disgusta el murmullo 
de lo rural, al revés, les gusta que se hable de lo rural, de sus productos, 
pero que no se hable como antes, como una reliquia (“lo rural, aquí hay 
que conservarlo”), no, como algo que está vivo, que está dinámico, que 
se puede ver, que se puede comer, que se puede oler, que se puede oír 
el silencio... Hay un territorio que yo visité donde me decían: “aquí el 
tiempo lo dan ‘dao’; no tengas prisa, disfruta de mi comarca, el tiempo 
lo dan ‘dao’”. Entonces, yo creo que eso le suena bien al urbano. Y si le 
suena bien entenderá que haya programas fiscales o de seguridad social 
o de otros temas relacionados con el emprendimiento, de más puntos 
para emprendedores en un pueblo más pequeño; eso lo entenderá perfec-
tamente si somos capaces de que le suene bien lo que están haciendo en 
el mundo rural ese 20%, 25% o 30% de ciudadanos que hemos decidido 
vivir en el mundo rural y producir para el mundo urbano. Yo creo que ahí 
sí es verdad que hemos hecho el tema.

Y el tema de los montes es otra asignatura pendiente. Nosotros he-
mos pedido a los grupos de acción local que en estas estrategias que hay 
que hacer ahora hasta 2021, que hagan hincapié en el tema forestal; lo 
permite el reglamento. En este periodo que vamos a terminar no esta-
ba claro; ahora lo permite el reglamento. Hay estrategias en zonas de 
montes en las que ese monte tiene que estar en la estrategia del grupo, y 
tiene que estar ahí. Incluso alguna estrategia podría ser solo de monte,  
y lo permitiría el reglamento. Como podría ser solo de formación, o solo 
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de capacitación, o solo de adquisición de capacidades. Lo permite el 
reglamento. Entonces, yo creo que el tema de la forestación es verdad.

Yo dije en una ponencia una vez que 3.000 cabras apagaban más fue-
gos que muchos bomberos, y luego tuve un problema: me llamaban los 
bomberos y me amenazaban. Y no lo dije negativamente. Yo creo que 
los bomberos tienen que estar ahí 24 horas y todo el año; pero es verdad 
que tampoco eso que se dice en las tertulias, que el fuego se apaga en in-
vierno y tal, tampoco es tan fácil, por mucho que se limpien los montes, 
que hay que limpiar; el fuego, cuando viene en verano, y los que somos 
de zona de mucho calor lo sabemos, sabemos cómo arde, pero es verdad 
que el tema del ganado, alguna experiencia que se ha hecho en comu-
nidades autónomas, es importante en el tema de los montes. Y a noso-
tros ahí no nos han dejado entrar. Y yo creo que ahora podríamos entrar, 
aunque solo fuera con la formación, que la gente entienda el monte, la 
importancia del monte.

El tema de colectivos desfavorecidos: estamos haciendo, no un es-
tudio, pero estamos preguntando, porque el otro día me dijeron que las 
residencias que hemos hecho con los grupos, que el otro día algunos 
grupos me decían “¿sabes qué está pasando?; está pasando que la gente 
está sacando a los mayores de las residencias que hemos hecho para, 
con esos 1.000 o 1.200 1.500 euros, quedarse en la familia y estar en 
el territorio”. Ese es un tema complicado ahora, porque hemos hecho 
residencias, hemos hecho servicios, centros de día. Si ahora estamos vol-
viendo... Quiero decir que tenemos que analizar, y yo creo que al final es 
un tema económico de la familia, que no tiene empleo, que no tiene tra-
bajo, que tiene más dificultades, o trabajaba en la construcción, jóvenes 
que han venido. Estuve reunido el otro día con veinte y tantos jóvenes 
que ganaban 2.000 y 3.000 euros a destajo en la construcción, y ahora se 
les ofrece una escuela taller por 600, 700 euros, un programa de forma-
ción, o un empleo por 800, por 900 o por 1.000, y es complicado que lo 
entiendan. Pero lo tienen que entender, porque estamos en un territorio 
rural con otras especificidades.

Y el tema de los jóvenes y la mujer, que yo creo que van muy unidos: 
más del 50% de los proyectos que se aprueban en los grupos de acción 
local son mujeres emprendedoras, y eso es muy importante. Práctica-
mente, no el cien por cien, pero un porcentaje muy alto de los técnicos 
que dinamizan los grupos, la gerencia, los técnicos medios, etcétera, son 
mujeres. Las personas mejor formadas en el territorio y que más están 
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participando son mujeres. En las asambleas de los grupos (hay un presi-
dente aquí, y me alegra mucho) mujeres; mujeres emprendedoras, mu-
jeres de las cooperativas, asociaciones de mujeres, tercera edad que son 
mujeres, o sea, yo creo que es muy, muy importante.

¿Qué podríamos hacer? Pues yo creo que sobre todo prestar servicios. 
La mujer está muy preocupada por el tema de sus hijos, el tema de trans-
porte, el tema sanitario, el tema de educación, el tema de tercera edad. 
Yo creo que si le ponemos esa red protectora debajo de entender que va 
a tener unos servicios parecidos a los que puede tener en la ciudad, y que 
puede ser emprendedora y se le crea un escenario nuevo...

Y otro tema en el que hemos cometido un error todos siempre en 
todos los reglamentos europeos, españoles, regionales, locales: dar la 
oportunidad de que si alguien se equivoca no pase nada. Si alguien se 
equivoca y emprende con nosotros, con los grupos, y se equivoca, le 
vamos a pedir el dinero. No hemos conseguido el dinero, que retorne el 
dinero. No hemos conseguido –esto lo hablamos en Europa muchas ve-
ces nosotros– que una parte, un tanto por ciento por lo menos, tanto que 
hablamos a veces de emprendimiento, si alguien se equivoca porque le 
ha salido mal, no pasa nada, porque su proyecto era viable, nos parecía 
interesante, le hemos financiado; pero, claro, si en esos cinco años o diez 
años que le firmamos el convenio, fracasa, le vamos a pedir que devuel-
va los fondos, y eso es muy complicado. Entonces, yo creo que ahí, en 
esos temas fiscales o de dinero o de expedientes de reposición, etcétera, 
tendríamos que hacer un esfuerzo para decir: usted se ha equivocado, 
no tiene que devolver, devuelva la parte proporcional, no ha creado tres 
empleos, iba a crearlos y ha creado uno y medio; bueno, pues cuando 
venga la auditoría de Bruselas, que no mida y diga “usted ha creado 1,8 
empleos y dijo que iba a crear 1,9; devuelva”. Y eso, los grupos, cuando 
tenéis una auditoría lo sabéis. Yo creo que hay temas por ahí que tenemos 
que trabajar muy seriamente.

Yo no soy capaz, si tuviese la... Pero yo creo que prestado servicios a 
los ciudadanos, bien prestados por los ayuntamientos, las mancomuni-
dades, etcétera, y teniendo un instrumento de desarrollo que sea el gru-
po, con estrategias transversales donde podamos decir qué queremos en 
nuestro territorio (el territorio de Aragón no es para nada igual que el 
mío, como decíamos antes), que cada uno pueda hacer la estrategia a la 
carta, y este reglamento permite hacer una estrategia a la carta, con PDR 
muy abiertos, yo creo que podemos hablar de futuro.
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Pero –y enlazo con el senador– es verdad que el dinero no, aquí es 
más importante para los grupos la filosofía, el modelo, la participación. 
Pero 3 millones de euros para siete años para un territorio es poco. Quie-
ro decir que el 25% se lo va a llevar el equipo técnico, porque necesita te-
ner un equipo técnico de tres personas, cuatro personas, dependiendo del 
territorio, si lo fraccionamos en siete años y va a tener 200.000, 300.000 
euros para sacar cada año para iniciativas, es poco, de verdad. Repito que 
nosotros hasta ahora hemos trabajado sobre todo con filosofía, que es 
para nosotros lo más importante, porque si nos dan mucho dinero y nos 
quitan la filosofía y somos una ventanilla más, eso lo puede hacer el Go-
bierno regional, no necesitamos grupos. El grupo, como usted decía, es 
más, es participación, es ciudadanía, es territorio, es autoestima, es dina-
mización, es atender no solo LEADER sino lo que quiere la diputación, 
la junta, el Gobierno, proyectos... A veces incluso darle una palmada al 
emprendedor para que, en fin, acompañarle a Valladolid o a Mérida o a 
Barcelona o a Vitoria para proyectos.

Pero sí es importante el dinero. Y aquí en este periodo actual, lo digo 
sinceramente, yo he hablado con el Gobierno, y el día 9 tenemos reunión 
con la directora general de Desarrollo Rural (con Begoña), nos vamos a 
quedar un poquito cortos en algunas comunidades autónomas. En algu-
nas comunidades, justitos, justitos 3 millones de euros para toda la estra-
tegia para siete años es poco. Incluso en las islas van a bajar a menos de 
3 millones, en Baleares y Canarias, y es muy poco. En Canarias incluso 
quieren hacer la barbaridad de juntar las siete islas en un solo grupo, que 
esa imposible, porque además la ley dice que tienen que tener continui-
dad territorial; y entonces yo aquí hago una broma: aunque al gerente le 
den un marco y una gorra, es imposible. Quiero decir, que hay cosas que 
yo entiendo que a lo mejor las siete islas, con mucho dinero en este mo-
mento, la cofinanciación es complicada, pero la filosofía, sin un montan-
te que te pueda tener un equipo técnico y poder llegar a tener un millón 
de euros al año, 800.000 euros al año para hacer una estrategia... Por eso 
nosotros hemos pedido al Estado que mantuviera los 3.000 millones de 
la anterior etapa, y al final van a ser 900.000, 1.000 millones. Pero yo 
espero que durante el periodo este de los siete años seamos capaces entre 
todos (y esta comisión es muy importante) hacer ver que también nece-
sitamos, si no es por la PAC (porque viene bastante cerrada), que sea por 
otro sitio. Y yo creo que nosotros nos ofrecemos, lo mismo que supongo 
que se han ofrecido las administraciones locales o las diputaciones (aquí 
hay un presidente de grupo, me alegra mucho), yo creo que nosotros 
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podríamos gestionar, porque estamos en el territorio, conocemos todo 
el territorio, las necesidades, podríamos gestionar fondos que no fueran 
estrictamente LEADER como antenas en el territorio; no hace falta que 
sea mucho dinero, pero sí algo más de fondos, para poder llegar a poner 
en marcha, por ejemplo, programas de mujer, programas de jóvenes, pro-
gramas de mayores, ayudar al gobierno regional de turno a esto.

Hemos hecho una oferta a las comunidades autónomas para poner 
en marcha la RIS3, que saben ustedes que es la estrategia innovadora 
de Europa, que va a obligar a las comunidades autónomas a poner la es-
trategia inteligente RIS3 en marcha; pues los grupos de acción local les 
hemos ofrecido como una ventanilla, que ya está preparada, para poder 
llegar al territorio y no tener que crear nuevas instancias. Pues estamos 
todos los días intentando dar ideas a los gobiernos locales, regionales, y 
en este caso al gobierno regional, que aunque no tiene mucho que ver en 
los PDR, que son programas regionales, yo creo que cuando se reúne la 
sectorial de las 17 comunidades autónomas con el Estado, con el Gobier-
no, sí pueden llegar a acuerdos que nos vengan luego bien al territorio.

Decía usted que por qué no hemos fijado población. Pues yo creo que 
hay que analizar también dónde y cómo. Hay zonas en que sí se ha fijado 
la población. Yo vengo de una tierra donde somos 24 grupos, en Extrema-
dura, y se ha fijado población en las zonas de regadío, se ha fijado pobla-
ción alrededor de Cáceres, de Mérida, de Badajoz, se ha fijado población 
en las capitales de comarca (capitales entre comillas: Coria, Plasencia, 
Navalmoral, Zafra), y sin embargo sí es verdad que en las zonas con fron-
tera con Portugal o en las zonas de montaña, de Urdes, de Ambroz y tal, 
es muy complicado, porque en el caso nuestro y en el caso de Soria y de 
otras zonas la pirámide de edad también es muy complicada, la gente que 
estaba en edad de procrear emigró, en Extremadura éramos dos millones, 
nos fuimos uno y se quedó otro; o sea que también hasta recuperar esas 
pirámides de edades es muy complicado. Estamos haciendo un esfuerzo 
en los territorios muy por encima de lo que habría que hacer.

No sé si he contestado a sus preguntas o me he quedado un poco corto 
también.

Yo confío mucho en la filosofía; yo creo que la gente tiene una au-
toestima del territorio, está trabajando, usted lo ha dicho, 80 núcleos de 
población, o 20 ayuntamientos o 30 ayuntamientos; en el año 1992, yo 
recuerdo que sentar en una mesa a los alcaldes con los colectivos, a lo 
público con lo privado, a los sindicatos con los empresarios, a las OPA 
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con las cooperativas, a las cooperativas con las cooperativas de segundo 
grado, era complicado. Yo creo que eso ya se trabaja bien; hay incluso 
presidentes que ya no son alcaldes, eso también se nos critica a veces, 
que por qué casi todos los presidentes de grupo son alcaldes. Pues porque 
son más dinámicos, son más líderes, tienen más tiempo. Es muy com-
plicado para un empresario hacerse carga e irse a Mérida o a Valladolid 
todos los días a tirar del tema; hay cooperativas que presiden grupos...

Yo creo que la filosofía es la mejor. Necesitamos estrategias bien pen-
sadas para el territorio. Es verdad de LEADER y PRODER eran café para 
todos. Usted que era presidente de grupo sabe que era café para todos: 
turismo rural, pequeña empresa, formación, adquisición. En este periodo 
nos permiten hacer estrategias a la carta. Y yo creo que usted en Soria 
hará, en su territorio, una estrategia a la carta que permita este tema de 
la despoblación, de jóvenes, meterlo en su estrategia, y se lo permitirá su 
PDR; en Aragón harán estrategias distintas (está aquí la presidenta de los 
grupos de Aragón), seguramente en el Pirineo harán una estrategia distinta 
a los temas de Teruel, en Extremadura haremos estrategias en el norte dis-
tintas al tema del regadío, en Andalucía o en Cataluña o en el País Vasco. Y 
entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que aprovechar, hacer alguna 
estrategia que permita ver cómo será nuestro territorio en el año 2021. Y si 
somos capaces de dibujarlo bien, analizarlo bien, diseñarlo bien y llevarlo 
a cabo, teniendo en cuenta todos los temas (despoblación, mayores, jóve-
nes, mujeres) y con un poquito más de fondos, podremos llegar a que en 
2021 digamos que no nos hemos equivocado y hemos fijado la población, 
hemos creado riqueza, hemos creado empresas que no se deslocalizan, y 
estamos intentando dibujar un escenario que sea distinto en el año 2021 
que el que teníamos en el año 1992 cuando empezamos con esta filosofía.

El señor PRESIDENTE: Muy bien, muchísimas gracias a don Aurelio 
García Bermúdez, presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, por 
su comparecencia ante esta ponencia del Senado sobre despoblación ru-
ral en España, por sus aclaraciones y aportaciones. Y yo creo que hemos 
coincidido todos los grupos aquí representados en que ha sido interesante 
toda la intervención, todo el desarrollo, y que servirá, como todas las 
comparecencias, para esclarecer y poder desarrollar una ponencia lo más 
unánimemente posible en el trabajo de la lucha y de las aportaciones ha-
cia las administraciones, especialmente el Estado y el Gobierno español 
en las medidas que pueda adoptar en la lucha por el despoblamiento rural.

Muchísimas gracias.
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COMPARECENCIA DE LA MIEMBRO DE LA COMISIÓN 
DE MUJERES EMPRESARIAS DEL MEDIO RURAL, DÑA. ANA 
SÁNCHEZ CARRASCO, (Núm. exp. 715/000354). A PETICIÓN 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO

El señor PRESIDENTE: Muy buenas tardes. Especialmente saludo 
en esta tarde de comparecencias, ya como última comparecencia del día, 
a doña Ana Sánchez Carrasco, que es miembro de la Comisión de Muje-
res Empresarias del Medio Rural, que haya aceptado comparecer antes 
esta Ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación con la 
despoblación rural en España. Por tanto, muchas gracias por estar aquí 
con nosotros. Y a continuación tienes el turno de palabra para exponer 
esta comparecencia.

•	 La señora Sánchez Carrasco.-MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE 
MUJERES EMPRESARIAS DEL MEDIO RURAL:

Buenas tardes. Muchas gracias por aceptarme; a lo mejor ha sido una 
osadía cuando entregué mi currículum a mi senador y le dije: yo quiero 
participar con un granito de arena en esto que durante cuarenta años, que 
yo he nacido en un pueblecito de Segovia de 12 habitantes, me trasladé a 
la provincia de Soria cuando tenía solamente meses, lo siento como algo 
en lo que creo, tengo toda la ilusión del mundo de que cambie, y confío 
en que esta comisión pueda desarrollar aquellas peticiones que hoy trai-
go. Cuando Gerardo me dijo “haz una conferencia técnica”, empecé a 
buscar datos, que me imagino que ya estáis casi aburridos de saberlos (no 
quiero aburriros), me puse a hacer hojas y salían cuarenta, pero quiero 
acortarlas.

Es decir, empezando con una frase: “Donde las tejas se caen, pron-
to entrará luz del cielo; donde se derribe un muro, habrá piedras para 
reconstruir una casa”. Eso es lo que tenemos en nuestros pueblos. Este 
verano he recorrido 546 pueblos, sabiendo que desde julio yo estaba 
nombrada para esta comisión. He intentado hablar con alcaldes, sobre 
todo he intentado hablar con empresarios y con personas que vivimos en 
el mundo rural, intentando hacer ese mapa de España donde las mismas 
necesidades o carencias las estamos teniendo en todos los sitios, no solo 
Soria, Castilla y León, sino que en todas las provincias tenemos que de-
fendernos de una manera muy vehemente.



227

Cuando yo he pisado esta mañana Madrid decía “Dios mío, cómo les 
explico yo a mis empresarios”. Yo tengo una consultoría de marketing y 
recursos humanos; llevo en la Comisión Europea de Mujeres seis años; 
a mí me toca Londres e Italia. Las mujeres, cuando nos reunimos, somos 
las que decidimos si nuestros maridos pueden seguir quedándose en la 
tierra, si queremos participar de ello, y si de verdad los días que hay 
lluvia y te asomas a la ventana y no ves a nadie, los días en que tus hijos 
se tienen que levantar dos horas y media antes para poderlos trasladar a 
Soria merecen la pena; y yo sigo creyendo que sí.

Todos los datos que nosotros tenemos y que les expongo en este pe-
queño dosier me llevan a plantear la comisión como si una empresa, 
una de mis empresas se tratara. Es decir, si yo no veo a mi pueblo y yo 
no hago el estudio de los 536 pueblos que me recorrido como si de un 
producto se tratara, un producto de marketing, que es lo que yo quiero 
desarrollar, no puedo ver cuál es ese DAFO, esas debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades que tiene.

Yo pongo que todo proyecto requiere de conocimiento, capacidades 
y acción. Pero lo que es urgente es la acción, por parte del Senado, por 
parte del Congreso, por parte de Europa, es la acción. Un habitante por 
kilómetro cuadrado es decepcionante; tres es peligroso. Pero que un país 
esté desvertebrado porque los pueblos pequeñitos que pertenecen a de-
terminados municipios no tengan capacidad de asentamiento, es muy 
peligroso. Y todavía tenemos capacidad y gente que quiere ubicarse en 
nuestros pueblos.

Lo que he planteado es cómo podíamos relanzar, cómo podíamos 
hacer de esta situación algo que pudiéramos dar la vuelta. Escuchando 
todas las opiniones, tanto en Europa como en España, lo primero que 
nos falta es una buena red de Internet. No tenemos, en nuestros pueblos 
todavía tenemos teléfonos TRAC, funcionan cuando hay luz, funcionan 
si no hay tormenta, funcionan con números 18; yo todavía no puedo 
conectarme a Internet si no me subo a la sierra o me cuelgo donde tengo 
la chimenea. Yo no puedo generar empresas mientras yo no tenga ahora 
mismo lo que puede salvarnos. Ahora mismo tenemos en España dos 
grandes ferias que se han producido hace tres días en Barcelona y en 
Madrid, donde universitarios de todo el mundo han presentado todos sus 
proyectos a nivel de tecnología. Y no requieren de nada exceptuando un 
ordenador, y mucha capacidad. Y esa es una fuente de inspiración que 
nosotros tenemos que tener. Internet es obligatorio, y tenemos que dar 
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cuenta de que no todos nuestros pueblos están cubiertos con esa necesi-
dad. En Europa, las mujeres de Europa, en Londres les pasa exactamente 
lo mismo. Entonces, es una reivindicación que tengo que hacer urgente. 
Yo quiero seguir trabajando en el pueblo, pero no tengo medios. Tengo 
que llevar a mis hijos a Soria y después en mi despacho, poder tener un 
ordenador donde estar conectada.

Una vez que tenemos definido qué es lo que queremos hacer, os pon-
go imágenes, ya me perdonaréis, de lo que yo estoy haciendo en el pue-
blo. Y es un pueblecito de 12 habitantes, Esteras de Lubia. Haciendo lo 
que hago todas las tardes con mis hijos, que es pasear, dije: ¿cómo puedo 
demostrarles que todavía les estoy obligando –entre comillas, porque yo 
sé que ellos son felices– a quedarse en el pueblo? Y paseando, lo que vi 
son las calles y las paredes vacías. Y les dije: ¿os apostáis a que a Esteras 
de Lubia viene gente? ¡Pero cómo va a venir gente, mamá! Les digo: que 
va a venir gente. Todo producto puede ser relanzado, todo pueblo, si se 
trata como tal y se ve qué es lo que tiene. Pero los pueblos, tiene que ser 
empezar por los pueblos pequeños, no se os olvide. Los municipios están 
muy bien; y las pedanías, que pertenecemos a los municipios, tenemos 
que defender que tenemos bienes patrimoniales, capacidad y todavía re-
cursos humanos que tenemos que aportar. Pero sobre todo los pueblos 
pequeños. Bueno, pues el pueblo de Esteras cuenta con 16 cuadros, más 
los que vamos a hacer, pintados en las paredes. Y llevamos 3.265 visitas. 
Tengo 45.000 entradas de Internet; estuvimos en un día en 5.670 fondos 
de WhatsApp; Google nos ha puesto ahora en el mapa. Y todo eso porque 
yo me he empeñado; porque yo todavía creo que tenemos mucho que dar. 
Pero son las nuevas tecnologías lo que nos permiten estar ahí.

¿Cuáles son mis propuestas?, porque no quiero alargarme y quiero 
que paséis filminas. Mis datos oficiales los conocéis. La población de 
Soria, lo mismo, es una de las más pequeñas. Pero sí me paro en el artí-
culo 138, que el Estado garantiza la realización efectiva del principio de 
solidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico 
adecuado y justo. Eso es lo que nosotros pedimos, los pueblos. No pedi-
mos más que conservar aquello que tenemos como patrimonio. Y que es 
muy importante tener en cuenta en determinadas cosas. Así lo garantiza 
la Constitución, así lo garantiza el Estado.

Quiero definir que pueblo no es igual que población. La población es 
quien forma parte de nuestros pueblos. Y los pueblos son aquellos nú-
cleos chiquititos de que normal vivimos de la agricultura; o de normal, 
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las personas que nos quedamos nos hemos formado y nos hemos vuelto 
a querer quedar en nuestros pueblecitos, pero son pueblos pequeños, no 
más de 15, 17, 30 casas.

Para haceros la presentación, yo sí que quería tener una frase: “Los 
abuelos nos aportaron vida; nuestros hijos guardan la tradición –que so-
mos nosotros–, y nuestros nietos son el futuro”. Y los tenemos y los que-
remos. Yo vengo a Madrid, cuando me he bajado del autobús, y siempre 
digo que parezco Paco Martínez Soria, me sigo sorprendiendo, y sigo di-
ciendo que cómo le puedo explicar a mis empresarios, los pequeños, los 
grandes lo dan por hecho, que la gente pasee por las calles, y cómo no va 
a entrar; cuando nosotros animamos a nuestros empresarios. Por ejem-
plo, ahora vengo de animar a una señora en Asturias, que la mujer vive 
aislada, la población más cercana la tiene a 83 kilómetros, y la mujer no 
tenía otro medio de vida que su ganado. En las reuniones que nosotros 
tuvimos en Europa le dimos vueltas a cómo podíamos hacer un producto 
de lo que tenía (ella solo tiene ovejas y cabras). Pues lo que hicimos fue, 
de los huesos de los animales que se mueren hemos conseguido hacer 
joyas, auténticas joyas que en Internet se están vendiendo en todo el 
mundo, con los huesos hemos podido hacer algo que se viera. Hemos 
vuelto a llamar la atención, y hemos vuelto a servirnos de las redes para 
que esto funcionara. Y eso es muy importante, como pueblo y producto 
de marketing.

Cuáles son la presentación de mis datos y aquello en lo que quiero 
hacer hincapié. Pongo dentro de toda la documentación las medidas que 
habéis propuesto, que se han llegado a hacer desde el año 2000, y he 
gastado hojas y hojas pero no quiero aburriros, porque son tantas que al 
final lo que vengo a pensar es la misma conclusión a que podéis llegar en 
la hoja, que no está marcada, que pone “La realidad”.

Con todas estas propuestas, que para mí solucionarían 16 páginas, de 
todo lo que se ha querido hacer, los pueblos se han despoblado alarman-
temente, seguimos en esa evolución de los pueblos, la gente no vuelve a 
los pueblos. Porque no los ha vivido, porque no los ha sentido. Porque 
las personas que tienen hijos en los pueblos están deseando que estudien 
para que se vayan a las grandes ciudades. Y yo, como psicóloga que 
soy, y trato a muchas de las personas que viven en las grandes ciudades, 
¿sabéis lo que les falta? Un pueblo. A la mayoría. Porque la inteligencia 
emocional no la descubrieron los psicólogos de las ciudades grandes, 
la descubrieron nuestras abuelas, que se pasaban horas tranquilamente 
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esperando en el fuego esperando a que volviera su marido sin rechistar, 
y con una cara alegre; y sabían estar esperando. Porque esperar en un 
pueblo es distinto. Cuando nos comparan y decimos “¿qué hora lleva-
mos?”, pues en el pueblo parece que las horas pasan el doble. Yo aquí 
llevo todo el día y cuando ya tenía que venir, digo “¿ya se han pasado?”. 
En el pueblo parece que cunde el doble. Y eso es algo que la gente tiene 
que aprender, sobre todo los jóvenes.

Y sobre todo es la última frase: las ideas ocurrentes o las propuestas 
sin planificación y desarrollo estructural son un fracaso. Porque hay que 
basarse en el producto original, primero, lo que son los pueblos, que es 
adonde quiero ir.

De la muestra que yo he cogido después de recorrerme los 534 pue-
blos que os digo, me volví a quedar con lo que ha sido mío, en donde yo 
he sido alcaldesa (porque me tocó, tenía 18 años, no había nadie en el 
pueblo, creía en mis condiciones, creía y sé dónde tengo que estar, y fui 
alcaldesa); estuve 17 años, con 18 años recién cumplidos, aprendiendo 
muchas cosas. Y en lo que me fijé sí que son datos técnicos.

Vamos a plantearlo como un producto de marketing: solamente Alme-
nar tiene seis pedanías, y tiene 342 casas; de estas, 247 tienen propieta-
rios de más de 67 años, jubilados con una pensión calificada de baja; 15 
son casas de jóvenes propietarios menores de 50; y el resto, 101, perte-
necen a más de una persona. Aquí tenemos un grave problema. Tenemos 
enquistados nuestros solares y nuestras casas en los pueblos. Y aquí sí 
que habría que hacer una norma, como pudierais organizarla, donde pu-
diéramos liberar esas casas. La mayoría venimos de abuelos y padres que 
tienen doce hermanos, y uno está en Barcelona, otro está en Madrid. Y 
cuando yo vengo y ofrezco casas –porque sí que lo hago constantemen-
te–, y la gente se quiere venir a comprar, de repente se encuentra con 
que para localizar a doce hermanos se pasan dos años y medio. Y eso 
sí que hay que solucionarlo. No se puede tener ese recorrido, estamos 
perdiendo capacidad de producto. A todos mis empresarios, cuando yo 
los llevo, y los llevo de grandes empresas, multinacionales incluso, y les 
llevo a hacerse unas chuletas, y ven el pueblo y dicen: y usted, que nos 
desarrolla productos, ¿cómo tiene esto así? Digo: porque por más que me 
empeñe, no hay una ley que avale el que se pueda mejorar el desarrollo 
urbanístico.

Con lo cual, es una de mis peticiones, y muy importante: una ley que 
haga que el suelo urbano, en el caso de pro indivisos, se pueda mejorar 
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urgentemente, que pueda facilitarlo, que esas personas que no se ponen 
de acuerdo por edad, por distancia o por ubicación puedan acceder a ello; 
y encima, tengan un agradecimiento, tengan una bonificación, porque se 
desprenden de algo suyo. Y hay que recordar que en los pueblos, la ma-
yoría de lo que nos desprendemos es algo de cuestión moral, y sí que es 
importante tenerlo en cuenta.

Desde 2010, en estos pueblos nuestros no se ha vendido ninguna casa. 
En venta, desde hace siete años encontramos 17 viviendas, tres solares y 
una nave agrícola. Una casa tiene un valor de promedio de 83.000 euros, 
y la mayoría de estas casas necesitan una reforma total. Los gastos ascen-
derán, en un pueblecito como los nuestros, que no hay nadie, a 150.000, 
y el 74%, vuelvo a reiterar, tienen problemas entre los herederos. Una 
nueva ley de transmisiones, bonificaciones por venta de propiedades o 
agilidad en los trámites de la venta o heredad. Importantísimo.

Propuestas para el entorno: deducciones fiscales para propietarios 
para que arreglen las casas y se puedan alquilar. Sí que hay gente que 
quiere venir, sí que hay gente que va a preguntar. Ayudas a fondo perdi-
do para personas que compren vivienda en las zonas rurales; planes de 
adecuación y mejora de locales públicos, que ya lo tenemos, nuestros 
ayuntamientos se preocupan por ello; ejecución prioritaria de redes y 
aguas potables (en nuestra zona, en mi pueblo todavía no se tiene agua, y 
hemos sabido esperar, pero no podemos dar servicio, no hay agua toda-
vía en las casas, no en todas); y sobre todo, ejecución prioritaria de redes 
y teléfonos móviles. Eso es lo que todas las personas demandamos, y es 
un servicio que no está cubierto y es urgente.

Propuestas de reforma estatal: el plan de acción de los fondos de Eu-
ropa, necesitamos a Europa, indudablemente, por ese grado que tenemos 
de despoblación y por esa necesidad urgente. Un país no puede desverte-
brar a los pueblos, porque forman parte de su tejido, personal, humanita-
rio, económico, administrativo y estatal.

Reducción del IVA e impuestos de gravamen: esto me lo presentaban 
el otro día algunos empresarios. Es decir, ¿por qué les dejan que en el 
aeropuerto no paguen impuestos, los duty free? ¿Por qué no se consigue 
que las empresas que se establezcan en los pueblos puedan adecuarse a 
esas empresas duty free donde se podría liberar un poco de esos impues-
tos? Y que esas personas que trabajamos allí, y que ahora mismo por el 
coste de toda la producción (para tener tres barra de pan yo he pagado 4,5 
euros) no se puede mantener ese desequilibrio, es costosísimo.
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Y sobre todo, mi plan más importante es el plan de formación prác-
tica. Yo, como profesora llevo dando clases 17 años. Si hay algo que 
todo el mundo ve desde los últimos siete años es cómo ha caído la situa-
ción moral, educacional del sistema y cómo están nuestros jóvenes. Y 
yo vuelvo a decir que para que los pueblos revivan, lo que hay que hacer 
es hacer que la gente los comparta. Mi propuesta más importante es –y 
preguntando a catedráticos universitarios– por qué, una vez que acaban, 
no pasan un año en nuestros pueblos. Yo requiero de carpinteros, de in-
genieros; yo requiero de arquitectos, aparejadores, enfermeras. Porque la 
gente se va de mi pueblo porque no tiene quien le ponga una inyección de 
insulina. ¿Y por qué una persona que quiere formarse y que ha acabado 
no puede pasar un año en nuestros pueblos, viviendo y revitalizando, y 
luego se puede dar cuenta de que se quiere quedar, de que se puede es-
tablecer, de que hay una sintonía y se le puede ayudar a quedarse como 
autónomo o emprendedor, que ya es distinto? El grave problema es que 
hemos tenido y hemos ofrecido nuestros pueblos como si de situaciones 
de mejora para familias necesitadas fuera. Y nuestros pueblos están muy 
necesitados, pero de personas que vengan a aportar cosas, y que tengan 
capacidades. Las redes sociales, vuelvo a insistir, son una de nuestras 
prioridades importantes, porque es de lo que se está desarrollando todo 
nuestro sistema. Y en ese cambio educativo donde yo plantearía un año 
de formación en todas, en todas y cada una de las profesiones, podríamos 
valorar que estas personas fueran útiles y se sintieran bien, y aprendie-
ran; ¿que después se quieren venir a Madrid, a Barcelona? Encantados, 
pero llevan un año dedicándose a personas que, si mantienes el estable-
cimiento de poderse quedar en el sitio, son personas que después van a 
tener cercanía con todos nuestros pueblos. Y es muy importante.

Vuelvo a presentar las mismas propuestas de ayuda para el derribo, 
para subvenciones de alta y luz para toda la gente que se quiera quedar.

Vuelvo a presentar propuestas industriales donde las empresas que 
se implanten en nuestros pueblos tendrán universitarios y técnicos con 
reducción de costes de un 50% durante los años en que las empresas 
sean unidades de formación práctica. Si yo a mis empresarios les pro-
pongo esta propuesta, están encantados. Pero no se fían. A los grandes 
empresarios les gusta que el tejido humano sea fuerte. ¿Por qué me voy 
a implantar en tu pueblo si sois doce vecinos, de qué? ¿De qué vivo? Y 
todo está en cómo podamos tener la capacidad de convencerlos. Pero si 
el asentamiento personal es fuerte, ese desarrollo es mucho más sano.
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Sobre todo, otra de las acciones que veo es en el desarrollo turístico. 
Y vuelvo a decir lo mismo: no son planes ni ocurrencias, son proyectos 
que sean viables, que sean rentables.

La formación práctica, os lo he pasado, quiero que le deis vueltas, es 
muy importante; nos ayudaría un montón, aunque ahora lo veáis como 
algo subjetivo y como diciendo “¿cómo los estudiantes?”. Las personas 
necesitan formarse, tener conocimientos, y también necesitan saber, cre-
cer en su formación. Todos hemos pasado por un año de prácticas donde 
desconocer y tener una profesión no te facilita ni te da la posibilidad de 
que la tengas como algo inherente en ti. Tienes que pasar muchas peripe-
cias y tienes que aprender a defenderte. Si algo tenemos en los pueblos 
es que aprendemos a defendernos, eso lo tengo clarísimo, y sería muy 
beneficioso para toda la sociedad, es un sistema nuevo.

Lo mismo: a mí sí me gustaría hacer otra propuesta, que es que toda 
familia que quiera que sus hijos estudien en el pueblo puedan contar con 
los mismos universitarios o licenciados para que eduquen a sus hijos. No 
importa tener que desplazarnos tres o cinco, pero no nos los arranquéis. 
El tener que desplazarnos a las ciudades grandes hace que nuestros hijos 
ya vean otro sistema que no les permite tener la educación en el propio 
pueblo. Y es muy importante; eso forma parte. En todos los pueblos que 
vamos, lo primero que dicen es “es que desde que cerraron las escue-
las...”; porque forma parte de que se vaya el médico, se vayan las escue-
las, de que esa población, esa pequeña población, porque en los pueblos 
hablo de pequeña población, deje de existir. El hecho de que pudiéramos 
tener la facilidad de que nuestros hijos, con prácticas de nuestros licen-
ciados, vinieran a dar las materias y les examinaran igual que a otros, 
les formaran igual que a otros, porque son igual de inteligentes o más, y 
unos aprenderían a enseñar y los otros aprenderían a conocer, dentro de 
su medio. Y eso nunca les quitaría el poder venir a las ciudades grandes 
después a querer desarrollar o a hacer más cosas.

Y por último, lo que he contado un poco antes, el proyecto que yo he 
tenido en Esteras, con los mismos datos; sobre todo, en el que yo contraté 
a pintores, guías turísticos, artistas, y todos jóvenes, que han querido, la 
mayoría, si no ha sido alquilar una casa en Esteras, ha sido en Almenar, 
y si no, en los pueblos cercanos. Pero la gente, cuando conoce dónde 
estamos, no lo ve tan extraño.

Y sobre todo, y la propuesta más importante, es: hay que liberar suelo. 
Solo nuestra población tiene 21 hectáreas urbanizables, 21 hectáreas de 
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plan urbano. Si eso se libera, tenemos posibilidades de que se asiente 
población. Si no, nos vamos a quedar con lo mismo.

Pues ya me despido, no les quiero quitar más tiempo.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, Ana, por tu interven-
ción, por las aclaraciones que has realizado. A continuación tienen el turno 
de palabra los distintos senadores de los grupos de la ponencia. En primer 
lugar tiene la palabra el señor Cazalis, del Grupo Parlamentario Vasco.

El señor CAZALIS EIGUREN: En principio, quiero darle las gra-
cias a la señora Sánchez por su exposición; me parece que ha sido muy 
interesante. Sinceramente, me queda asimilarlo todo, porque nos ha dado 
muchos datos y muy interesantes, y yo creo que es una perspectiva muy 
interesante, que yo creo que deberemos analizar con paciencia y con ca-
riño, porque me parece muy importante.

En principio, a mí no se me ocurren más preguntas, porque en reali-
dad lo que quiero es leerme el documento con calma, y a lo mejor otro 
día hacer una sesión de preguntas. Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, senador Cazalis. Ahora 
tiene la palabra la señora Sequera, del Grupo Parlamentario de la Entesa.

La señora SEQUERA GARCÍA: Gracias por tu asistencia y por ex-
plicarnos y compartir esta experiencia que has tenido en tu pueblo.

A mí me gustaría saber, cuando a una pareja joven, o relativamente 
joven, de alguna manera le gustaría –usted ha manifestado– quedarse en 
el pueblo, ¿cuáles son los peros que te plantean habitualmente?

La señora MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE MUJERES EM-
PRESARIAS DEL MEDIO RURAL (Sánchez Carrasco): Tú vas a los 
pueblos y no te venden casas; y si te las venden, tienes un montón de 
problemas y de años para solucionar que los herederos en pro indivisos 
te vendan la casa.

El señor PRESIDENTE: Ana, te van a hacer todas las preguntas y al 
final intervienes. Perdona, que quizá no te he dicho el mecanismo: te van 
a hacer todas las preguntas y luego ya contestas a todas.
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Muchas gracias a la senadora Sequera. A continuación tiene el turno 
de intervención la señora Rivero, del Grupo Parlamentario de Conver-
gència i Unió.

La señora RIVERO SEGALÀS: Buenas tardes, Ana. De entrada, 
desde el sentimiento, quiero decir que hay una complicidad. Te felicito 
por el orgullo con el que defiendes el hecho de pertenecer a una zona 
rural.

Yo comparto muchas de las reflexiones que tú has hecho, aunque por 
la experiencia en mi zona, por ejemplo en el tema de los pro indivisos 
no es tan habitual y no hay tanta problemática, y están prácticamente las 
viviendas recuperadas en la mayoría de los pueblecitos pequeños, que se 
han recuperado además, tengo que decir, en su gran mayoría en bastante 
concordancia con el territorio, y ahora son en muchos casos segundas 
residencias de gente de allí que se había ido y ahora ha regresado.

Estoy de acuerdo contigo en que hay que buscar iniciativas para que 
la gente se asiente y vuelva a los pueblos. Muy importantes los servicios 
básicos: desde el punto de vista familiar el tema de que los hijos se va-
yan a una edad muy temprana, es cierto que por mucho que tú les hayas 
inculcado el apego, es muy difícil luchar contra lo que descubren fuera.

Pero cuidado con el precio que estamos dispuestos a pagar con estas 
cosas. Te quiero decir que a veces son armas de doble filo, porque en-
tiendo que tenemos que ir por ahí, pero analizar muy bien qué ofrecemos 
y a qué precio, porque en mi zona concretamente hay una población 
que, para salvar la escuela (había solo dos niños del pueblo) hicieron un 
llamamiento, que ofrecían casa y escuela, con el resultado de que vino 
una familia numerosa desestructurada, con los problemas que tenía, con 
lo cual el escenario escolar de los dos niños que había en el pueblo, di-
gamos que tampoco era excelente, y además estos dos niños del pueblo, 
que si no hubieran tenido la escuela allí tenían la gratuidad para ir a la es-
cuela más cercana, también la han perdido; con lo cual no se ha solucio-
nado, sino que se ha creado un problema adicional, porque además ahora 
hemos tenido que activar servicios sociales para ayudar a la familia que 
ha regresado, a los niños que están allí, las familias tampoco los llevan a 
gusto a la escuela porque de alguna manera los están insertando dentro 
de una realidad familiar más que de una diversidad. Y en este sentido te 
digo que tenemos que tener cuidado. Pero absolutamente de acuerdo en 
que hay que tener imaginación, que no hay que rendirse, y sobre todo 
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que hay que buscar soluciones a cosas que a veces desde los despachos 
de la ciudad no se es consciente de hasta qué punto pueden limitar opor-
tunidades, como lo que tú dices del hecho de que sea pueda vender una 
casa, y por trámites administrativos, o por no encontrar a la persona, que 
seguramente le harían un favor...

Únicamente esto, felicidades por la exposición, y un poquito, como 
mi compañero Cazalis, miraremos bien porque veo que hay material, e 
intentaremos que se sume a la ponencia, que creo que será interesante. 
Muchísimas gracias, Ana.

La señora SEQUERA GARCÍA: Muchísimas gracias, senadora Ri-
vero. Ahora tiene el turno de intervención el señor Arrufat, del Grupo 
Parlamentario Socialista.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Gracias, presidente. Yo me alegro de 
que tengas tanto optimismo. Yo soy alcalde de un pueblo, y empresario 
también (un pueblo de poco más de 100 habitantes, 123 habitantes), y 
llevamos trabajando 18 años con estos temas, y la verdad es que no ha 
sido nada fácil, y gente que ha venido, mucha gente, hemos tenido ver-
daderos problemas, de delincuencia inclusive. Y es un tema que poco 
a poco forjamos experiencia, estamos totalmente de acuerdo en que un 
pueblo con escuela, en el momento en que la pierde, pierde mucho, los 
servicios médicos lo mismo.

Yo me he quedado un poco con la copla en que nos insistas un poco 
en el tema de la formación práctica. Porque las carencias que veo que 
estamos teniendo es de no tener actividades, o tener pocas actividades.

Y luego también, sobre el marketing; pero el marketing es un arma 
de doble filo: podemos vender un producto, pero tenemos tantos clientes 
y cada uno es hijo de su padre y de su madre, con lo cual el riesgo es 
terrible. Porque al principio, todo el mundo que viene, todo el mundo 
se aprende la lección, y al final no te puedes fiar de nadie hasta con el 
tiempo, porque te cuentan una película que al cabo de una semana ya ves 
que no es, que al cabo de un mes ya ves que no es, con lo cual tienes que 
buscar un sistema de filtro para que la gente venga, tenga, valga la redun-
dancia, un filtro de profesionales que por lo menos tengan antecedentes 
para ese fin. Porque si no, te toman el pelo por todos los lados, y te gene-
ran un problema, como dice la compañera, nos crea un problema social 
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terrible. Y luego somos tan buena gente la gente de las zonas rurales que 
nos pasa como al ladrón, que se cree que todos son de su condición; o 
sea que viene uno y nos parece que es tan bueno como los de casa, eso 
nos pasa también. Con lo cual, al final te enseñan a ir con cautela y con 
cierto miedo, y a lo mejor pasas un poco a la parte opuesta. Entonces, 
¿eso de la formación práctica podíamos asimilarlo a actividades?, esa es 
la pregunta. Actividades en el sentido de darle vidilla, porque todo no 
consiste solamente en que haya trabajo, y sobre todo pensando en muje-
res, sino que puede haber puestos de trabajo, pero una vez terminada la 
jornada, el día es muy largo, y los fines de semana también. Con lo cual, 
la pregunta era esa: ¿el plan de formación práctica lo podemos asimilar 
a actividades?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Antonio. A continuación 
tiene el turno de intervención el señor Martínez, del Grupo Parlamenta-
rio Popular.

El señor MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Gracias. Ana, nos conocemos 
hace ya muchos años, además también has sido miembro del grupo de 
acción local Proynerso, el cual yo presido, y hemos podido compartir 
muchas experiencias. La verdad es que en esta ponencia de estudio he-
mos visto diferentes puntos de vista, y precisamente eso es lo que nos 
tiene que enriquecer, los diferentes puntos de vista. Y este ha sido otro 
punto de vista, diferente a los que habíamos visto hasta estos momentos. 
Y un punto de vista basado fundamentalmente, no solamente en el co-
nocimiento, sino también en el sentimiento, en el sentimiento aplicado 
luego a la práctica, indudablemente, porque no podemos venir aquí con 
ideas o proyectos utópicos. Pero indudablemente, además del conoci-
miento, el sentimiento que tú le has puesto a la exposición que nos has 
planteado.

Es cierto que hay una serie de carencias o de debilidades en el mundo 
rural. A lo mejor no son homogéneas en todos los sitios, pero más o me-
nos sí que son coincidentes. Y hay territorios, como pueda ser la provincia 
de Soria, donde hay zonas de sombra donde las nuevas tecnologías es 
muy importante que tengamos la posibilidad de acceso, fundamentalmen-
te para poder en muchos casos desarrollar la actividad a la que uno se de-
dique. Porque si no cuentas con Internet, si no cuentas con acceso a estas 
nuevas tecnologías, difícilmente puedes desarrollar tu puesto de trabajo.
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En el tema de la educación, yo soy de los que piensa, y estoy conven-
cido de ello, que en los pueblos tenemos un nivel de servicios tan alto o 
más, a veces, que en las grandes ciudades. Yo estoy convencido de ello, 
que tenemos un nivel de servicios que además los tenemos mucho más 
próximos, mucho más cercanos, sin necesidad de tener que invertir tanto 
tiempo en trasladarte hasta tu puesto de trabajo, porque en los pueblos 
generalmente el puesto de trabajo lo tienes a cinco minutos, es levantarte 
un cuarto de hora antes, o media hora, no más, que es una de las ventajas 
que tiene el hecho de vivir en el mundo rural. Y en cuanto a la educación, 
se ha hecho un esfuerzo muy grande, yo creo, en todas las comunidades 
autónomas. En la que yo conozco, Castilla y León, mantener escuelas 
abiertas hasta con cuatro niños, yo creo que es un esfuerzo muy impor-
tante para mantener los pueblos abiertos. Lo que ya no sé es si eso es 
bueno o no es bueno, que también tengo mis dudas en ese sentido, si es 
normal que en una escuela, si hay cinco niños, seis niños, y uno tiene 
once años y otro tenga siete, y el otro seis y el otro cuatro, la convivencia 
entre ellos, no sé si la educación que se les puede brindar a todos ellos 
es la más... Aunque entremos en otro debate, pero se hace un esfuerzo 
por parte de la administración en ese sentido. Indudablemente que lo que 
pretendemos es atraer empresas a nuestros municipios y crear puestos de 
trabajo para asentar la población. ¿Que hay sus dificultades? Claro que 
las hay, pero se están haciendo esfuerzos en ese sentido.

Y en el tema de la vivienda, visto un poco las medidas que tú plan-
teabas ahí y que son muchas, y que indudablemente necesitamos verlas 
con detenimiento, pero en el tema de la vivienda hay un contrasentido: 
estamos hablando de pueblos que yo los conozco, están en el entorno 
del mío, mi pueblo tiene 4.000 habitantes, pero los hay más pequeños y 
sabemos que en la provincia de Soria el 80% de los pueblos tienen me-
nos de 100 habitantes, y cuando hablamos de menos de 100, es que 30 o 
40 tiene el 60%. Entonces, viviendas tenemos, pero a mí me ha pasado: 
familias que quieren trasladarse, que quieren vivir en nuestros pueblos, y 
habiendo ahí un montón de viviendas vacías, no hay forma, no solamente 
por el hecho de motivos hereditarios o de que la familia se ha desplazado 
y uno vive en Valencia y el otro viven donde sea, en diferentes puntos 
de la geografía española, sino hasta incluso, ahondando con los propie-
tarios, es que nadie vende. Es que nadie vende, y prefieren tener paradas 
las viviendas. ¿Por qué?

Y esto lo hilo con otra cosa, y quiero ser positivo, y además aquí to-
dos trabajamos en la misma dirección de aportar medidas o soluciones, 
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fundamentalmente a través de los ponentes. Pero es curioso, a veces ten-
dríamos que mirar un poco hacia nosotros mismos, hacia dentro, hacia 
los que vivimos en el ámbito rural, que a veces somos un poco egoístas. 
Ya no solamente se trata, como decía, qué es lo que puede hacer por mí, 
sino qué puedo hacer yo por mi pueblo, o por Soria. Y un dato, que me lo 
dieron ayer y que me quedé...: en Soria, en los depósitos de las cuentas 
bancarias hay 3.500 millones de pesetas. Es un dato que me sobrecoge. 
Y que tengamos ese dinero ahí todos los sorianos, hablo de Soria, y que 
no seamos capaces... Y a veces la gente prefiere –aunque no quiero ser 
negativo–, has hablado de un precio de 85.000 una vivienda en un pue-
blo; eso es para tirarla, porque hay que tirarla y hay que hacerla luego 
nueva. Y encima no te la venden. O sea, eso es como decir que no te la 
quieren vender.

Te agradecemos mucho tu exposición, tu punto de vista, y te felicito 
por estar aquí esta tarde con todos nosotros y compartir tu experiencia. 
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Gerardo. Y para contestar 
a todas las intervenciones anteriores tiene el turno de palabra la compa-
reciente, doña Ana Sánchez.

La señora MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE MUJERES EM-
PRESARIAS DEL MEDIO RURAL (Sánchez Carrasco): Gracias por 
todas. Primero, María Jesús, no sé si te he contestado un poco más o 
quieres que lo alargue. Pero diría más o menos lo mismo.

María Teresa, pues indudablemente llevas razón. Es lo mismo, coin-
cidimos en esos puntos de vista, e indudablemente cada una de las ubi-
caciones o poblaciones reúne unos requisitos diferentes, pero en general, 
globalizando, son las mismas peticiones.

Antonio, la formación práctica: yo llevo dando clases a desempleados 
18 años. La mayoría son gente universitaria formada, desesperados por-
que la situación es “¿dónde puedo poner en práctica mi conocimiento?”. 
Quién admite de una manera el que yo termine un año y diga “voy a ser 
práctico a la sociedad”. Hay que serlo, porque una carrera te da una titu-
lación pero no te da conocimiento. Y sí que están deseando. Yo les digo 
a las enfermeras, este verano: ¿venís al pueblo a atender porque tengo 
tres personas que tienen Parkinson y otra tiene diabetes, a curarlas, por 
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lo menos a curarlas? Sí, sí, claro que sí, y aprendemos. Y a un arquitecto: 
¿me ayudas porque quiero levantar este plano a esta casa para...? Sí, sí, 
claro, si están deseando. La gente estamos deseando que se nos pidan 
cosas, no que nos aprovechemos de ellos, pero sí que se les pidan cosas. 
Entonces, que después de terminar tu carrera tú te puedas beneficiar en 
tu pueblo de personas que te van a mostrar el interés de estar un año, a 
lo mejor no más, tienen otro pueblo, pero a lo mejor te va a uno de Soria 
cuando el pueblo es Tomelloso, por ejemplo, y va a estar un año forman-
do prácticas.

Otro de los grandes errores que se ha cometido, y estoy de acuerdo, es 
por ejemplo cuando se hicieron los proyectos de “Abraza la tierra”, que 
se traían familias, pero son familias desestructuradas y muy necesitadas. 
Pero es que un pueblo necesita de una inteligencia emocional y de una 
resistencia muy importante. Y si ya llevas problemas, como digo yo, no 
se quitan; van con la maleta, y todavía se incrementan más cuando las 
horas en un pueblo son dobles. Entonces, lo que yo quiero es revitalizar 
nuestro capital humano en nuestros universitarios, en nuestras forma-
ciones técnicas, en el que puedan ir a desarrollar. Si eres fontanero, en 
nuestras casas, para encontrar fontaneros, Dios y ayuda. Pero si durante 
un año... Yo tengo un universitario que a una señora mayor le arregla 
el grifo, a otra, que hay cal en el agua y le arregla el calentador, a otra, 
viene otra persona y le cura, y a otra viene un bombero y nos enseña, o 
un médico nos enseña una parada cardiorrespiratoria. Eso es distinto. Y 
lo que hace es que se fortalezca ese tejido, que no se le tenga miedo a 
eso que se le llama pueblo, que no es lo mismo que municipio, no es lo 
mismo, eso sí que quiero dejarlo claro. Pero la formación práctica es eso, 
es servirnos del conocimiento para que podamos crear una infraestruc-
tura que sostenga a las personas que vivimos en los pueblos. Porque si 
no, es inviable. Pero ese capital humano sí está deseoso de participar de 
sus conocimientos y de ponerlos en práctica. Entonces, a eso es a lo que 
me refería, Antonio, no sé si te he contestado la pregunta, a formación 
práctica.

¿Quedaba algo en nivel de servicios, o queda clara un poco la 
contestación?

Gerardo, ya sabes cómo soy y sabes que siempre digo que existen 
diferentes municipios y pueblos. Y los pueblos, que yo estoy de acuerdo 
en que tú dices de las escuelas, cómo vas a educar a un niño de siete 
años; por supuesto que aisladamente no. Pero aisladamente, si en esas 
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poblaciones les ofreces... Por ejemplo Almenar, que se cerró la escuela, 
ahora mismo en Esteras de Lubia nosotros aportamos en verano 46 hijos 
de agricultores, hijos nuestros 17, que estoy segura de que todos irían a 
Almenar, pero está cerrada. ¿Cuál es la opción? Es ir a Soria. Y la gente, 
si el planteamiento es que existe una estructura, seguirían quedándose. 
Gerardo, seguiríamos quedándonos. Porque las cosas, las personas están 
dando la vuelta. La necesidad de una ciudad está muy bien, pero la nece-
sidad de un pueblo también. Se vive muy bien.

El señor MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Esa expectativa existe. Porque 
hoy en día, si tú aprietas en Esteras, en Almenar, que tienes ese número 
de niños, te van a abrir la escuela, al año siguiente te van a abrir la escue-
la. Otra cosa es si a nivel universitario, que yo no lo he tocado, sí es más 
complejo y más complicado, y sí está la problemática de que van y luego 
no vuelven, y es una pérdida irreparable que tenemos.

La señora MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE MUJERES EM-
PRESARIAS DEL MEDIO RURAL (Sánchez Carrasco): Exactamen-
te, eso es así, es una pérdida irreparable. Pero es muy importante, porque 
eso nos hace del sitio. Y es algo de lo que carecemos cuando a nuestros 
hijos los formas para que se vayan fuera: deshaces ese núcleo que hay 
sentimental, moral, educacional, generacional con respecto a la tierra 
que tenemos. Y hablamos de pueblecitos pequeños, donde los servicios 
están muy limitados. Este año sí he conseguido que vinieran a vender 
pan, leche, fruta, pero otros años no. Y son muchos. Y hay gente que 
estaría deseosa de decir “que se quede la gente; si me traen el pan a casa, 
para mí mejor que El Corte Inglés. Por supuesto que no me muevo de mi 
pueblo”. Pero para eso hay que tener una estructura sólida, confiada. Y 
los jóvenes son los únicos que nos van a aportar que se empiece a solu-
cionar el tema de la despoblación rural. Porque los jóvenes tienen ima-
ginación, conocimiento y capacidad. Y si les das nuevas tecnologías se 
cogen una casa en un pueblo y viven felices. Y se cogen sus ordenadores 
y desarrollan planes de marketing, desarrollan tecnologías de compra, 
de exportación, de todo lo que les pidas. Pero hay que dotar de medios 
a las poblaciones pequeñas, los municipios y los más grandes. Es muy 
importante. El capital humano hoy en día es muy importante, y tenemos 
universitarios formados para poder hacerlo.

Y estoy de acuerdo contigo.



242

La señora RIVERO SEGALÀS: Ana, yo solo quería decirte: yo en-
tiendo el hecho de pertenecer, yo soy de un pueblo que tenemos nombre 
en las casas, casi no nos conocemos los apellidos, y el hecho de ser de 
la casa te da un pedigrí, y tienes ese orgullo de pertenecer a allí; y nos 
conocen, yo soy la Maite de Ca El Minguet(?). Y este sentimiento, yo te 
lo puedo entender.

En cuanto a que vengan enfermeras en prácticas a curar a una persona 
y aprendan al mismo tiempo, ahí tendríais que mirar, yo no conozco la 
realidad exactamente de tu pueblo, en relación con los alrededores, mirar 
de establecer tejido asociativo, que aquí creo que sí que pueden paliar en 
algún sentido. Pero a lo que yo creo que no tenemos que renunciar –y 
quiero que me entiendas bien– a que hay algunos servicios que podemos 
tener, otros por densidad de población, por situación geográfica... Mi co-
marca es la única comarca que no tiene hospital, por ejemplo, porque no 
tenemos la densidad de población necesaria para tenerlo. Sabemos vivir 
y nos adaptamos a eso, y tenemos 42 kilómetros hasta el hospital más 
cercano. Porque no todos podemos tener todo de la misma manera. Pero 
cuando tenemos, tenemos que tener los servicios mínimos de la misma 
calidad. Es decir, yo quiero que a mi hija la cure un pediatra que tenga 
experiencia reconocida y que me dé unas garantías, como madre, de que 
está bien atendida. Otra cosa es que además de ese servicio, que lo puedo 
tener en el pueblo o puedo tener, si no es rentable que este señor haga su 
servicio, que es el caso, tenemos atenciones básicas y unos especialistas, 
y para aquellos que no pueden llegar a especialistas se les facilita el ac-
ceso a; pero el especialista, en todo caso es un especialista contrastado 
como el que puede tener cualquier niño en Barcelona, en Zaragoza o en 
Madrid.

Te lo estoy diciendo porque es bueno tener imaginación y tener fór-
mulas, pero no nos permitamos nosotros mismos bajar el listón de algu-
nos servicios que tenemos que tener de calidad. En todo caso tenemos 
que encontrar las fórmulas para que sean racionales y que tengan sentido 
común. Evidentemente, no puedes tener un pediatra en un pueblo en el 
que hay veinte niños.

Y en cuanto a la escuela, yo creo que a veces a mí me encantaría que 
mi hija pudiera hacer sus estudios universitarios en la comarca o en la 
provincia cuanto menos. No va a ser así. Mi hija tiene 17 años y hace ya 
dos años que está viviendo fuera de casa. Pero yo creo que también es 
interesante el hecho de que salgan, porque tienen una relación social que 
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está muy enquistada, y yo creo que esta apertura de miras la tienen que 
tener. En cualquier caso, por lo que tenemos que luchar es para que, si 
quieren venir, puedan elegir quedarse. Yo creo que la lucha no es que se 
queden a cualquier precio, sino que puedan elegir como he elegido yo, 
que me he ido, he vuelto porque he querido y he asentado mi proyecto 
vital allí porque he querido. Yo creo que no nos tenemos que hacer tram-
pas al solitario en algunas cosas, porque si no, podemos acabar teniendo 
servicios de menor calidad.

Era una reflexión que necesitaba hacerte.

La señora MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE MUJERES EM-
PRESARIAS DEL MEDIO RURAL (Sánchez Carrasco): Te contesto 
en dos minutos. Por supuesto que tenemos los servicios cubiertos en la 
zona. Hay pediatras, médicos estupendos; no tiene nada que ver. Yo ten-
go cualquier problema, y creo que tengo de los mejores profesionales a 
mi alcance. Pero es que me gustaría que os lo leyerais despacio, porque 
la propuesta no es perder, es hacer crecer. A un universitario, a una per-
sona titulada que quiere estudiar de pediatra, que tenga la oportunidad 
de hacer prácticas para poder ser el mejor pediatra y esté donde quiera. 
No quiere decir que esa persona tenga que venir a atendernos, pero sí a 
aprender, a poner en práctica su profesión. Siempre, si os lo leéis, bajo 
unas directrices donde los titulares profesionales especialistas puedan 
valorar que esa persona tiene la capacidad suficiente para resolver esos 
problemas. Si lo miras bien, María Teresa, es diferente, porque el plan-
teamiento nunca es entorpecer, sino todo lo contrario. Cuando terminas 
no has aprendido; empiezas a aprender el día en que terminar con el 
título y dices: “y ahora tengo un paciente, ¿y ahora qué hago?”. Si estás 
tutelado por alguien, lo vas a poder hacer.

Y por supuesto que hay que salir, porque hay que aprender. Pero como 
has dicho, que tienes la oportunidad de volver y ser el buen profesional 
que quieres en el pueblo, tenemos todo el derecho de serlo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Ana, muchísimas gracias por esta nueva vi-
sión, que como muy bien decían mis compañeros nos has dado en el aná-
lisis, y sobre todo en el valor que tiene y que es mucho para el desarrollo 
de esta ponencia, en que intentamos adoptar aquellas medidas que pue-
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dan luchar contra la despoblación rural. Yo creo, y en eso te felicito, que 
Esteras de Lubia tiene una mujer, que es uno de los factores importantes 
para mantener la población, una inversión dada también por la mujer, 
una gran empresaria, y sobre todo mucho ánimo y mucha ilusión, que 
yo creo que hay que intentar también irradiar en muchísimos pueblos, y 
que tu proyecto pueda ir acercándose alrededor de muchísimos pueblos 
que están pasando esa misma situación que tú has vivido, y que puedas 
transmitirles desde tu psicología ese ánimo, ilusión, empeño, trabajo y 
lucha para llevar a cabo.

Muchísimas gracias.
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ca (CEOE-CEPYME Cuenca), D. Abraham Sarrión Martínez, 
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COMPARECENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE DESA-
RROLLO RURAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA, D. 
JORDI SALA I CASARRAMONA, (Núm. exp. 713/000808). A PE-
TICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SE-
NADO CONVERGÈNCIA I UNIÓ.

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta 
nueva sesión de la Ponencia de estudio para la adopción de medidas en 
relación con la despoblación rural en España. Como primer compare-
ciente, a petición del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Conver-
gència i Unió, va a comparecer ante nosotros el director general de Desa-
rrollo Rural de la Generalitat de Cataluña, don Jordi Sala i Casarramona, 
para informar en relación con esta materia, al cual le damos la bienvenida 
a esta ponencia, le agradecemos que esté aquí en el Senado, en una po-
nencia que además estamos intentando desarrollar ante una necesidad 
que vemos que tiene nuestro país, que hay muchas zonas rurales, y que 
sabemos que quizá no podamos retomar aquellos sitios en que ha habido 
despoblamiento, pero sí evitar que siga existiendo ese despoblamiento.

Cuando quiera tiene la palabra el director general de Desarrollo Rural 
de la Generalitat de Cataluña, don Jordi Sala i Casarramona.

•	 El señor Sala i Casarramona.-DIRECTOR GENERAL DE DESA-
RROLLO RURAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA:

Muchas gracias, señor presidente, señores senadoras y senadores. En 
primer lugar, quisiera dar las gracias por haberme invitado a esta comi-
sión, que creo que tiene un cometido muy importante para lo que es el 
equilibrio territorial de nuestras zonas rurales.
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Quería hacer una observación, en primer lugar: que hoy, tal y como 
me transmitieron algunos miembros de esta comisión, fuera un poco es-
píritu libre, es decir que no fuera estrictamente lo que es la opinión de la 
Generalitat de Cataluña, sino que hubiese también aportaciones persona-
les y aportaciones de otros expertos a los que he consultado. Por lo tanto, 
quisiera que no tomaran esto como posicionamiento oficial de la Gene-
ralitat, sino como una visión de una persona que ha trabajado bastante en 
temas de equilibrio territorial.

En segundo lugar, y me parece que pudiera ser oportuno ya que lo 
que más conozco es la realidad catalana, quisiera explicarles brevemen-
te, darles cuatro pinceladas de cuál es la problemática catalana, y a partir 
de aquí sacar una serie de posibles indicaciones que podrían servir para 
atajar este problema, pero de manera que pudiera ser extrapolable al res-
to de las regiones españolas.

A partir de aquí, empezaría, si les parece bien, con estos flashes, es 
decir Cataluña es un territorio realmente complicado; tiene 50% de te-
rritorio con más del 20% de pendiente, tiene un territorio con altitud 
superior a 1.00 metros, tiene comarcas de pronunciada aridez. Todo esto 
nos lleva a mosaicos muy diferentes, a microterritorios casi. Tenemos 
también el 60% de superficie forestal con la particularidad de que en su 
mayor parte es superficie forestal privada. Y también hay una tercer parte 
del territorio sujeta a la Red Natura 2000. Esto en general, desde el punto 
de vista de actividad económica rentable, hace que tenga ciertas dificul-
tades que tienen que afrontarse desde los poderes públicos.

A partir de aquí, otro flash sería la evolución demográfica de la po-
blación catalana. Si cogemos los años cincuenta y sesenta, yo creo que 
como la mayoría del territorio español, a partir de que se abandona la 
autarquía y empieza todo el proceso de desarrollo y de mecanización del 
campo hay un trasvase en el caso catalán de población del campo a la 
ciudad (en otras zonas de España fue diferente esta migración, en esta 
fue más local); después, en los años setenta y ochenta esto se amortigua 
muchísimo, hay mucha menos emigración, se consolida la población ru-
ral que había, básicamente gracias a dos actividades: al regadío y a la 
ganadería intensiva. Surge, se pone en marcha por parte del Gobierno 
autonómico, recupera políticas de regadío, y se ponen en marcha muchos 
pequeños núcleos de ganadería intensiva que dan lugar a unas pequeñas 
industrias agroalimentarias muy difusas que van creando pequeñas uni-
dades de ocupación en el territorio que hacen que la población ya aguan-
te mucho más en el territorio.
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En los años noventa y dos mil hay una clara recuperación, todas las 
comarcas ganan población y todas las comarcas catalanas recuperan la 
población inicial que había en los años cincuenta. En esta última parte, 
esta recuperación viene sustentada básicamente por la agroalimentación 
y por los servicios turísticos; hay un cambio ya, vamos a lo que se cono-
cería como la agricultura multifuncional.

Aquí sí quisiera, de todas maneras, poner esta gráfica porque creo que 
es bastante significativa. Aquí ven la evolución de la demografía catalana 
en unas comarcas (hemos cogido las comarcas de Lleida, en concreto), 
y vemos que en estos cien años largos de evolución que hemos seguido 
hay un hecho determinante: aquellas comarcas en las que tiempo ha se 
iniciaron planes de regadío la población se ha consolidado y ha crecido 
más o menos paralelo a lo que es crecimiento mediano de población en 
Cataluña. En las comarcas de aridez, en las comarcas de montaña, en las 
comarcas que no ha llegado esta actividad hay un gap muy claro donde 
se pierde claramente población. Es decir, el regadío ha funcionado como 
una maquinaria potente para que la población se estabilice, y también 
para que vaya creando esta industria auxiliar, estas pequeñas empresas 
que son las que van tejiendo este tejido económico y social que da con-
sistencia a nuestros territorios.

Aquí también veríamos cómo en el canal de Urgel, que es el más anti-
guo, es el menos moderno, esto ya se va atemperando, y en los más mo-
dernos, que introducen cultivos de mayor valor añadido, este crecimiento 
demográfico es más potente.

De todas maneras, eso sería una visión, digamos, optimista, una vi-
sión, si vamos al foco comarcal, pero si descendemos el zum y bajamos 
más vemos que esto no es homogéneo en todos los sitios. Si vamos a 
nivel de población, de pequeñas poblaciones, que es quizá la que nos 
interesa, veríamos que a pesar de que ha habido esa recuperación de 
población en todas las comarcas de Cataluña hay 162 municipios que 
no recuperan población; estos 162 municipios representan solo 103.000 
habitantes, es decir un 1% y poco más de la población catalana, pero 
estos municipios que tienen este 1% de la población de Cataluña están 
gestionando el 23% del territorio. Esto quiere decir que, si nos quedamos 
solo con el enfoque anterior, podemos tener la visión positiva de que 
todas las comarcas están recuperando población, pero también tenemos 
esta visión más micro de que un 23% del territorio, si no se hace nada, 
puede quedar despoblado, con todos los problemas de gestión territorial 
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que esto puede representar. O sea que el problema sigue estando, y esta 
comisión tiene sentido solo viendo estos números.

A partir de aquí, ya lo que pretendía –debido a que me han dicho tam-
bién que intentara ser un poco conciso en la exposición– era centrarme en 
estos siete ejes de actuación que creo que serían los prioritarios. No están 
por orden de importancia, sino en este caso –perdonen la expresión– por 
orden de caída, pero sí que serían siete ejes que creo que valdría la pena 
tener en cuenta en una política para intentar fijar más población en el 
territorio y a ser posible recuperar población en estos núcleos y en estas 
áreas que van quedando desérticas.

El primero sería de accesibilidad. Creemos que son importantes las 
comunicaciones, sobre todo las comunicaciones transversales dentro de 
los propios territorios. Está muy bien que Barcelona quede bien comuni-
cada, y Sevilla y Madrid, con los territorios o las grandes capitales. Pero 
realmente lo que hace que haya esta cohesión territorial, lo que estamos 
viendo es que haya las comunicaciones transversales, las comunicacio-
nes de estos núcleos con lo que son sus centros de mercado, sus centros 
de actividad; que los caminos rurales se cuiden (y en este punto hay 
un problema, porque generalmente cuelgan de un solo departamento, en 
Cataluña solamente hay más de 90.000 kilómetros de caminos rurales, y 
algunos son vitales para mantener la actividad económica en el territorio, 
con lo cual tendría que ser ya un problema casi de Gobierno), que las in-
fraestructuras telemáticas lleguen a todos los lugares, o al menos, aunque 
quizá no puedan llegar a las pequeñas masías o a los pequeños núcleos 
aislados, sí que lleguen a lo que son los núcleos poblacionales.

Y tercero, que los núcleos pequeños no queden sin servicio de trans-
porte. Tenemos aquí el problema añadido de que esos núcleos general-
mente tienen una población envejecida, una población que si no tienen 
estos servicios, si no tienen estas posibilidades de desplazamiento, es un 
factor más para que se abandonen y vayan concentrándose. Aquí, a pesar 
de tener en cuenta que es un problema lógicamente económico y un pro-
blema también de logística, habría que poder asegurar este transporte en 
estos pequeños municipios.

El segundo paso sería tener en cuenta que la actividad agraria y fores-
tal sigue siendo importante en estos núcleos, generalmente sigue siendo 
la columna vertebral de estos territorios, la actividad agraria y forestal. 
Teniendo en cuenta que Cataluña, como les he dicho, tiene un 60% de 
espacio forestal, es importante jugar con estos dos aspectos económicos: 
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por un lado, hay las políticas tradicionales, pero creo que también ten-
dríamos que focalizar, en el tema forestal, por ejemplo, todo lo que es el 
amplio campo que nos abre todo el concepto de la bioeconomía; no voy a 
hablar de subvenciones al bosque, sino de rentabilizar toda esa actividad, 
sea biomasa, sea construcción, sean procesos industriales, yendo incluso 
a lo que son las nuevas tecnologías, incluso a la nanotecnología, la indus-
tria. Estamos nosotros en este caso viendo modelos de países del norte 
(me refiero a Suecia, Finlandia) que están sacando productos industriales 
muy novedosos, muy importantes, con un alto valor añadido gracias a 
la innovación; la agricultura del conocimiento, creo que es un tema que 
desarrollar y que puede tener importantes aspectos para todo lo que es el 
tema forestal y el sistema agrario.

En el sistema agrario, les he puesto aquí algunos temas, como es re-
gadío, ganadería intensiva, agroindustria, también la integración (que si 
bien se ha hecho integración en temas ganaderos, en temas agrícolas está 
dando muy buenos resultados), nuevos regadíos, y hacerlos planificándo-
los y teniendo una ligazón, unos acuerdos con la industria de ver cómo se 
va a aprovechar y cómo ya vamos a cerrar desde la planificación inicial 
lo que será la producción, la transformación y la comercialización, sobre 
todo pensando en mercados exteriores.

Aquí he introducido un tema que es el tema cooperativo; yo creo que 
es importante, tenemos en todos estos pueblos pequeñas cooperativas, 
pequeñas cooperativas que en muchos casos son las empresas que es-
tán dando unos servicios a la población, pero que en estos momentos 
no pueden ser competitivas. Si solo vamos a programas de creación de 
cooperativas más grandes, de OPA, haciendo desaparecer estas peque-
ñas cooperativas, podemos ayudar a desertizar más el territorio. Aquí, lo 
que estamos hablando, incluso con la federación de cooperativas, es que 
estas pequeñas cooperativas no desaparezcan, sí que renuncien a lo que 
es las labores de comercialización para pasarlas a unidades más grandes, 
porque si queremos tener acceso a mercados tenemos que tener masa 
crítica suficiente; que abandonen, dejen en manos de instancias superio-
res la comercialización, pero sí que, aprovechando esta infraestructura 
que ya hay en el territorio, se transformen para ser cooperativas mucho 
más de servicios, que pueden ser las que pongan en cultivo terrenos que 
quizá se abandonan, sean posiblemente las que creen estos servicios de 
transporte dentro de los municipios, o sean las que ofrezcan una serie de 
servicios a los que en este momento la administración quizá no puede 
llegar, y estas pequeñas unidades que ya existen y que ya están organiza-
das podrían ofrecer este servicio al territorio.
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Como tercer tema están todas las nuevas tecnologías, las energías ur-
bano-rurales. Aquí creo que el diálogo urbano-rural hay que fomentarlo. 
Normalmente se tiene en cuenta lo que es la agricultura de proximidad, 
lo que es producción normalmente de kilómetro cero. Yo creo que eso 
está bien, que es una cosa cada vez más apreciada por la población urba-
na, pero también tendría que haber el feedback este que nos permiten las 
nuevas tecnologías. En estos momentos las barreras físicas de estar en 
un territorio han desaparecido. Por lo tanto, todo lo que es el trabajo en 
red, y sobre todo las oportunidades que da hacer red de la gente que está 
en red, lo que sería el coworking, estamos en estos momentos intentando 
implementarlo, hemos hecho experiencias piloto en varias poblaciones, 
y realmente da muy buenos resultados. La sorpresa nuestra es que quien 
más aprovecha esto no es la población local, sino población extranjera 
que viene a vivir a esos territorios; aprecia mucho lo que es la calidad 
de vida, lo que es el paisaje, con lo cual estos municipios yo creo que 
entrarán pronto en competencia en defender su propia personalidad para 
atraer esta población, esta población que trabaja en lo que es la nube del 
universo; y a partir de aquí estamos viendo cómo gente que está trabajan-
do para empresas inglesas, empresas holandesas, empresas alemanas se 
está ubicando en territorio de estas poblaciones que, como digo, tienen 
esta personalidad, que es lo que están buscando, y desde aquí pueden 
trabajar en el resto del mundo, y entre ellos se van pasando clientes y 
van haciendo esta red de poder trabajar. Eso quiere decir que las redes 
han de funcionar, pero no hace falta que estén en todos los sitios, sino 
que haya unidades centralizadas a veces en los propios municipios para 
poder ofrecer este servicio.

El último aspecto es el de smart rural. Se está trabajando mucho en lo 
que es la tecnología smart, pero siempre estamos hablando de smart ci-
ties, del smart en las grandes ciudades, olvidando a veces el smart rural. 
Hemos hecho ya tres congresos de smart rural, de ver las posibilidades 
que hay en el territorio, y creo que si vamos viendo lo que están haciendo 
países de nuestro entorno, en este caso por ejemplo lo que es Alemania 
en todo lo que son las redes de energía distribuida, etcétera, esto puede 
dar mucho trabajo en el territorio, puede ser mucho más beneficioso para 
el medio ambiente, podemos evitar emisiones de CO

2
, pérdidas por el 

transporte, y crear puestos de trabajo y nuevas oportunidades en estos 
territorios rurales.

Punto cuatro, sería el impulso de las centralidades comarcales. Aquí 
sí vemos que precisamente por la mejora de las comunicaciones no hace 
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falta vivir como sea en estas pequeñas poblaciones, ni ir tampoco a lo 
que es la propia cabecera de comarca, sino la oportunidad de crear esta 
red de medianas poblaciones entre lo que son las pequeñas y las cabezas 
de comarca, para crear una especie de telaraña que tengan unos servicios 
mínimos, unos servicios en que la gente no tendrá exactamente los mis-
mos servicios que la gran ciudad, pero sí los servicios mínimos para que 
se sienta confortable, para que pueda trabajar allí y desde allí le permita 
seguir gestionando su territorio, porque con el coche se puede desplazar, 
y en estos pequeños pueblos en que ahora quedan 15, 20, 30 habitantes, 
utilizarlos como centros de trabajo y seguir cultivando territorio, no per-
der capacidad productiva ni tener tierras abandonadas.

Como punto quinto, yo enlazaría con lo que es la visión más omni-
comprensiva de lo que es el desarrollo rural. Aquí tenemos un ejemplo 
que nos funciona muy bien, ahora lo estábamos hablando con las genera-
doras catalanas, lo que era la ley de montaña. La ley de montaña fue una 
experiencia que se hizo en el año 1983, que lo que se hizo fue acercar la 
capacidad de decisión en estas comarcas de montaña, crear concejos de 
los municipios de montaña y que ellos mismos decidieran, y tomar con-
ciencia de las posibilidades que hay realmente en el territorio y ponerlas 
en marcha, y dio un excelente resultado.

Reconocer las externalidades positivas: realmente hay veces que lo 
que aportan a la sociedad es mucho más incluso que lo que ahora se con-
tabiliza, tiene un valor monetario, y por lo tanto aquí habría un trabajo de 
ver cómo se pueden compensar esas externalidades.

Ordenar y planificar a nivel suprarregional: aquí sé que no coincidiré 
con algunos sindicatos, por ejemplo, pero sí sería partidario, y lo han he-
cho países de nuestro alrededor, de reforzar el segundo pilar, incluso de 
pasar dinero del primero al segundo pilar. El primer pilar, en el fondo, es 
mantener el statu quo: si es statu quo nos lleva al declive de la población 
hay que replantear si es válido y pasarlo al segundo pilar, que es donde 
realmente se pueden hacer políticas públicas, políticas de consolidación 
de estos territorios. Y tener una visión del territorio mucho más plural, es 
decir que no cada departamento, no cada administración, no cada dipu-
tación vaya por libre haciendo lo suyo, sino que haya esta planificación 
conjunta de lo que es la comarca, y conjuntamente ver dónde se pone el 
hospital, dónde se pone el CAP, dónde se pone el comedor, para ir tejien-
do este tejido que haga que siga habiendo una masa social suficiente para 
que la gente pueda vivir tranquilamente en este territorio.
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Es importante fomentar el espíritu emprendedor de esta gente. Yo creo 
que la gente, una vez que tiene conciencia de dónde está, de las posibi-
lidades del territorio, y con las nuevas tecnologías hay muchas capaci-
dades para desarrollar cosas distintas a las que se hacían hasta ahora. Y 
en este sentido sí quisiera hacer hincapié en un pequeño programa que 
hemos hecho de emprendeduría en las escuelas, que era sencillamente 
llegar a un acuerdo con los maestros rurales y que una asignatura fuese 
sencillamente que la escuela rural, que forma gente de todas las edades y 
por lo tanto hay un diálogo entre diversas mentalidades, diversas edades, 
que acabara haciendo un proyecto fin de curso diciendo qué posibili-
dades ves a tu territorio, créanos tu propia empresa, si tú tuvieras que 
crear una empresa, ¿en qué la crearías y cómo la crearías? Esto ha sido, 
yo creo, una experiencia muy positiva, porque al final se ha involucrado 
toda la población, se ha involucrado la asociación de padres y han sur-
gido proyectos que se han llevado a la práctica, proyectos que realmente 
lo que nacía como un juego casi en la escuela pero que ha concienciado 
al alumnado de que su territorio tenía posibilidades, al involucrarse los 
padres, las asociaciones, etcétera, ha llegado a poner en práctica proyec-
tos que han acabado creando lugares de trabajo y creando empresas que 
hasta aquel momento no existían en el territorio. Han visto posibilidades 
de hacer algo distinto a lo que era lo clásico.

Sexto y penúltimo, ya me he referido antes, es crear órganos de plani-
ficación y coordinación a nivel comarcal y fomentar la participación de 
los grupos de interés. Aquí me parece que algún otro ponente ya lo ha 
expuesto. En nuestros territorios generalmente ya se mueve lo que son 
los grupos GAL, Los LEADER. Yo creo que, bien llevados y dándoles 
realmente autonomía, realmente acaban haciendo una labor importante 
en cuanto a lo que es que los diversos grupos de interés conecten con los 
diversos stakeholders de la comarca y acaben promoviendo estrategias 
de desarrollo que realmente pueden dar lugar a transformación del terri-
torio. Hay un pequeño hándicap, y es que a veces las estrategias que pro-
ponen estos grupos no coinciden con las de las autoridades del territorio. 
Pero yo creo que esto es bueno; es cuestión de sentarse y hablar a ver por 
qué no coinciden, y a partir de aquí, o que unos o que otros corrijan las 
estrategias que se están llevando a cabo en el territorio.

Hay otro aspecto importante, que en el punto séptimo ya me voy a 
referir, que son programas específicos para la mujer rural y para la reten-
ción del talento joven en el territorio. Son los dos que yo creo que han 
de ir muy unidos. En el territorio, si no logramos que lo hagan suyo las 
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mujeres, son territorios que a la larga van a morir. Y si no conseguimos 
que estos jóvenes, que normalmente estudian, van a la universidad pero 
después no vuelven, es una descapitalización humana, pero también eco-
nómica y de talento de estos territorios. Con lo cual estamos intentando 
enlazar estos dos programas para que haya un diálogo entre ellos. Prime-
ro, poniendo prácticas de discriminación positiva hacia la mujer, en este 
caso por ejemplo es para conseguir que cada vez haya más titulares de 
explotaciones agrarias femeninas; en Cataluña en este momento estamos 
sobre el 33% ya que son mujeres las que son titulares de explotaciones; 
hemos introducido cláusulas de esas de discriminación positiva para de-
clarar empresas prioritarias las que tengan al frente una mujer.

Pero también hemos hecho un mapa de lo que nosotros creemos que 
serían las locaciones de futuro de ese territorio y qué tipo de profesio-
nales requeriría ese territorio. Estamos viendo que la gente que marcha 
a la ciudad para estudiar generalmente es muy conservadora en el tipo 
de carreras que elige. Es decir, se sigue estudiando magisterio, se sigue 
estudiando enfermería, se sigue estudiando... Cuando quizá las oportu-
nidades que habrá en el futuro no son estas. Por lo tanto, sí que hemos 
intentado radiografiar en estas comarcas en las que hay más despobla-
ción cuáles serían las oportunidades de profesionales de cara al futuro y 
ver si coinciden o no con lo que se está estudiando, y dar este mensaje a 
la gente joven, de decir “si en vez de esto te orientas a tal, en tu comar-
ca posiblemente encuentres más sitios de trabajo y probablemente en tu 
comarca incluso podrás hacer un servicio a la zona donde tú has nacido, 
si te dedicas a otra profesión”. Estamos encajando este mapa. Estamos 
también trabajando con los servicios de ocupación de la Generalitat de 
Cataluña. A la vez que les estamos convenciendo (yo creo que esto tam-
bién sería extrapolable al resto de administraciones públicas) de que las 
ofertas de formación en estas comarcas han de ser diferentes; no pueden 
ser las mismas para todos los sitios. Es decir, para una ciudad, que haya 
convocatorias que como mínimo deben ser 20 alumnos está muy bien; en 
comarcas en que 20 alumnos es prácticamente toda la población joven de 
la comarca, es muy difícil mantener estos mismos criterios. Por lo cual 
creemos que también habría que hacer diferenciaciones en lo que es la 
oferta pública de formación, aunque a veces es complicado por lo que 
son las normativas europeas, pero adaptarlas mucho más a lo que son las 
realidades de cada comarca.

Y yo creo que me he adaptado estrictamente a los veinte minutos 
que ustedes me han dado. Y en estos siete ejes, un poco desordenados, 
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que creo que al menos son las pautas en las que nosotros estamos tra-
bajando para intentar evitar que esto siga pasando, y a ser posible que 
retorne gente a esos territorios. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias al director general de 
Desarrollo Rural. Y ahora hay un turno de preguntas. En primer lugar 
tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario del PNV, José 
María Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Simplemente quería darle las gra-
cias. Me ha parecido una exposición muy interesante, yo creo que casi 
es el resumen de la ponencia. Tendremos que añadir alguna cosita más, 
dependiendo de otros territorios habrá que adaptar.

Hay una cosa que me llama la atención y me gustaría que me lo ex-
plicara un poco más; porque el otro día, no recuerdo exactamente quién 
fue, era alguien del Ministerio de Agricultura, precisamente era una mu-
jer, precisamente le comentaban que el regadío era muy importante para 
fijar la población, y ella decía que no, que eso ya fue, ya pasó, etcétera. Y 
como he visto que hablaba usted del regadío, me gustaría que ahondara 
un poquito en ese tema. Porque el tema de la mujer, que es otra de las co-
sas que también nos ha llamado la atención, o a mí por lo menos me lla-
mó la atención en una de las ponencias, ya nos quedó más o menos claro. 
Pero quería ver si nos podía explicar un poquito más lo del regadío.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cazalis. A continuación tie-
ne la palabra María Jesús Sequera, en representación del Grupo Parla-
mentario de la Entesa.

La señora SEQUERA GARCÍA: Gracias por asistir a esta ponencia 
de estudio. Le quería preguntar de qué manera ve la capacidad de la ad-
ministración local en relación con poder emprender acciones o proyectos 
para potenciar evitar que la despoblación rural vaya a más.

El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra la repre-
sentante del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, María Teresa 
Rivero.
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La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, buenas tardes. Gracias, se-
ñor Sala, como ha dicho el compañero Cazalis, por esta visión tan trans-
versal de la problemática.

Me ha llamado la atención que ciertamente usted ha hecho una ra-
diografía de la problemática en Cataluña y ha hablado de la falta de 
homogeneidad; y es cierto que tenemos que aprender a rizar el rizo, 
porque sí es cierto que hay una generalidad que es la que usted nos ha 
plasmado, pero hemos hablado de ganadería intensiva, pero también la 
hay extensiva en algunas zonas, sobre todo en las zonas de montaña; 
hemos hablado de que la mayoría de los bosques tienen titularidad pri-
vada, pero hay muchas zonas justamente de alta montaña donde la gran 
mayoría, el porcentaje más alto es de titularidad pública, con lo cual 
yo pienso que las oportunidades de cara a trabajar esa masa forestal, 
a hacer proyectos de biomasa quizá sea más fácil, en el sentido de no 
tener que poner de acuerdo a tantos titulares, por ejemplo. Y solo men-
cionaba esto para ver que tenemos que bajar siempre al detalle a pesar 
de la generalidad.

Estoy absolutamente de acuerdo, en cuanto que perteneciente a una 
zona de alta montaña, en que el tema de la ley de montaña viene a ser un 
poquito también una consecuencia y un resumen de lo que aquí se ha ha-
blado. Porque lo que vino a hacer esta ley es trabajar un territorio concre-
to desde la transversalidad, de tal manera que cualquier ley que afectaba 
a este territorio tenía esta visión añadida para adaptarla al territorio. Pero 
en estos momentos esta ley la estamos revisando porque sí que, de hecho, 
ha puesto al día en infraestructuras al territorio, ha hecho que haya una 
complejidad entre distintas zonas, que yo creo que esto es vital, inter-
cambio incluso de experiencias. Pero lo que sí creo que es importante es 
el hecho que usted ha dicho, por ejemplo talleres de ocupación: no pode-
mos hacer bases generales diciendo que tiene que haber un mínimo de 20 
personas, porque entonces siempre quedamos excluidos. Lo mismo pasa 
con el tema de las subvenciones: las bases para subvenciones que vayan 
a zonas muy concretas, con una dinámica muy concreta, tienen que adap-
tarse. Yo el otro día lo comentaba también. Por ejemplo, el tema de decir 
que te dan una subvención para arreglar una carretera en pleno Pirineo y 
te obligan a hacerlo en el mes de noviembre o diciembre. Es imposible. 
Con lo cual, absolutamente de acuerdo en que el problema es transversal 
y que hay que abordarlo desde distintos ejes.

No tengo ninguna pregunta. Gracias.
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El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias. A continuación tiene 
la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista, el señor 
Arrufat.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Aparte del conocimiento que tiene, 
se le ve su implicación en el tema. Con lo cual es muy importante, que 
lo estás viviendo, que no es un tema de que lo has estudiado, sino que 
los estás viviendo, por la forma en que has transmitido el mensaje se de-
muestra claramente que estás implicado en el tema y estás sensibilizado 
con el tema. Como decía antes, aparte de conocerlo. Y eso de la implica-
ción, la verdad es muy importante, porque uno, cuando habla y habla con 
los pies en el suelo, es muy diferente al que habla de estudios, no tiene 
nada que ver. Y más día a día, que está pasando.

La verdad es que yo coincido con Maite, por ejemplo, en el tema fo-
restal porque soy un enamorado del tema forestal y porque veo recursos 
ahí, y veo que son temas que están por hacer, aparte del riesgo que tene-
mos, que el día que se nos pegue fuego, no sabemos a dónde va a llegar, 
no lo sabemos, según el tiempo que haga.

Yo sí te preguntaría, aparte de felicitarte y valorar el conocimiento y 
la implicación que tienes, tú como director general eres conocedor del 
Fondo de Desarrollo Rural, y totalmente de acuerdo cuando hablabas 
del primer pilar al segundo, totalmente de acuerdo. Pero yo te doy mi 
opinión, no sé la tuya cuál será. Yo veo que esto no es suficiente, tene-
mos que ir más lejos. O sea, ahí hemos andado un camino, lo de los re-
gadíos lo compartimos totalmente, que ha sido desarrollo, y me es igual 
la provincia de Lérida que la vecina Huesca, que lo estamos viviendo en 
estos momentos con toda la fruticultura, por ejemplo, o con la ganadería 
intensiva, pero la pregunta es: ¿son suficientes los fondos de desarrollo 
rural si queremos un programa ambicioso? Y mi opinión es que no. Te lo 
pregunto a ti como experiencia, cuidado, yo te doy mi opinión también. 
Lo digo de cara a un tema ambicioso, porque sabemos hasta dónde po-
demos llegar colgados –entre comillas–, me refiero a con la pinza cogida 
en agricultura. Y el motivo de esta ponencia es sacarlo de agricultura 
precisamente por eso, por la implicación de los entes locales y por un 
tema más transversal, porque las alternativas, realmente las que tenemos 
en agricultura son muy encorsetadas. Hoy tenemos posibilidades de la 
foresta por una razón, porque la energía es cara, la que hay, esa es la pri-
mera que lo marca. La pregunta es esa.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Y ahora, en representa-
ción del Grupo Parlamentario Popular voy a hacer alguna pregunta. 
Lo digo más que nada para el tema de grabación, soy Sebastián García 
Martínez.

En primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Popular agradecemos 
también la presencia del director general. Es verdad que llevamos ya va-
rias sesiones, muchas coincidencias, y yo creo que en eso estamos todos 
los senadores de acuerdo, y además en ese análisis que has hecho de la 
vivencia como director general de Desarrollo Rural.

Únicamente hay tres cuestiones, que en una coincido con el senador 
Arrufat del Grupo Parlamentario Socialista, que es que en este momento 
no se ha hablado de dinero; como dirección general, ¿sabe más o menos 
qué presupuestos hay dentro de los presupuestos de la Generalitat des-
tinados a desarrollo rural, o de dónde pueden venir esos fondos, si son 
suficientes los fondos de desarrollo rural que vienen de Europa o del Es-
tado? Es decir, si en este momento la exigencia a los gobiernos es de que 
hay que poner más recursos económicos para este desarrollo rural, es de-
cir para contener la despoblación rural, de acuerdo con el análisis que se 
está haciendo. Por tanto, por ahí sería, es decir, si hay fondos suficientes, 
si hay que poner más, ¿cuál sería la participación de Europa, del Estado 
en las competencias que transfieren a las comunidades autónomas? Aquí 
ha habido presidentes de diputación que también se han comprometido, 
y por supuesto alcaldes y ayuntamientos.

En segundo lugar, se ha hablado de que por ejemplo en Cataluña en 
los años cincuenta y sesenta ha habido una migración importante, en-
tre los setenta y los ochenta se ha consolidado quizá la población rural; 
¿cómo estamos en este momento? Es decir, en 2014, de 2010 a 2014, ¿se 
sigue produciendo en la zona de Cataluña despoblamiento rural, siguen 
todavía perdiendo las poblaciones rurales, aunque son pocas y aunque 
el territorio es un 23,42%? ¿O en este momento está parado? Es decir, 
¿vamos a trabajar, sobre todo con miras a Cataluña y a hacer un análisis 
del resto de España, en la retroactividad, en poder desplazar población, o 
en la paralización que yo decía?

Y luego, en tercer lugar, que no se ha comentado o por lo menos yo 
no lo he escuchado, y que muchos ponentes lo han pedido, sobre todo 
a nivel de empresarios, es la exención de impuestos, o por lo menos 
aportar apoyo importante a las inversiones, ya sea al regadío, ya sea a 
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inversiones de industria, de servicios en esas zonas, que los gobiernos 
de las comunidades, el Gobierno del Estado puedan aportar una serie de 
apoyos económicos de subvenciones, descuentos, a través del IRPF, de 
apoyo a lo que va a ser la inversión.

Un poco esas tres cuestiones, dentro del análisis, que le agradecería 
que ampliara un poco; muchas gracias.

Cuando quiera tiene la palabra.

El señor DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL 
DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA (Sala i Casarramona): Mu-
chas gracias. Para empezar, referente a la pregunta que me ha hecho el 
representante del PNV, yo le voy a explicar lo que estamos haciendo con 
los regadíos. Hasta ahora, los regadíos generalmente los impulsaba la 
administración pública y los financiaba prácticamente todos la adminis-
tración pública. A partir de este momento no iniciamos ni un solo regadío 
si no hay compromiso como mínimo del 80% de los regantes que lo van 
a utilizar. Es decir, en un momento de restricciones económicas creemos 
que el objetivo no es enterrar tubos, sino que el objetivo –y perdonen la 
expresión– es sencillamente que, si se hace una inversión, tenga un retor-
no social lo más rápidamente posible.

Y segunda condición: que se sepa qué se va a hacer allí, y a ser po-
sible que haya una industria detrás que se comprometa a tirar del carro. 
Es decir, que prácticamente sea una producción que esté colocada ya, 
que no sea un incremento de producción que no sabemos qué se hará o 
cómo se hará, que después vengan a pedir subvenciones, sino que sea 
una producción de la sepamos que en este momento hay una deman-
da real y que hay empresas en este momento, que no quiere decir que 
forzosamente tengas que vender a estas empresas, pero sí que haya em-
presas que ya nos manifiestan que son capaces de absorber esta nueva 
producción. Ofreciendo, si quieren los agricultores, que haya contratos 
incluso ya de agricultura contractual con dichas empresas, absoluta-
mente voluntarios y también absolutamente supervisados por la admi-
nistración para que no haya una política de poder dominante por parte 
de las empresas.

A partir de aquí, yo creo que hemos reducido las obras que esta-
mos haciendo, pero las que estamos haciendo están entrando rápida-
mente en producción, y yo creo que este retorno social, que después 
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la administración, vía impuestos, vía más actividad económica, vía 
más no sé qué, también vamos recuperando un poco.

De lo que sí queremos huir es de lo que le decía, de tener muchos tu-
bos puestos en el territorio y que después no se utilicen. De esto sí quere-
mos huir. Y creemos que funciona. Primero no se entendía, había alguna 
fuerza sindical que nos decía que la obligación de la administración era 
hacer regadíos de por sí, y al final le convencimos de que no, de que la 
obligación de la administración es emplear los pocos recursos que hay en 
este momento de la manera más eficiente posible. Y yo creo que al final 
lo han entendido, y a partir de aquí es la manera de actuar que tenemos, 
al menos en la administración catalana. Y también en los casos que tocan 
a la administración del Estado vamos un poco en esta línea, actuaciones 
que pueda hacer en Cataluña.

Con respecto a lo que decía la senadora de Entesa, yo creo que la 
administración local tiene un papel fundamental. Yo creo que en esto del 
desarrollo local y del desarrollo territorial se ha de aplicar al máximo el 
principio de subsidiariedad: hay que ir lo más cercano posible. Lo que 
pasa es que también ha de haber una cierta coordinación. Es decir, no 
puede ser que el ayuntamiento vaya por un lado, el consejo comarcal, la 
diputación el Estado autonómico, el Estado central, que haya una coor-
dinación, pero la base ha de surgir en el territorio. Yo creo que aquí ha 
de jugar un papel importante la administración local y lo que son los 
agentes activos del territorio. Y agentes activos, para mí son tanto los 
agricultores como los ecologistas, como toda la gente, los empresarios 
que llegan al territorio, llegar a un acuerdo entre todas estas fuerzas diná-
micas que hay sobre cuál sería el modelo que se quiere para el territorio 
y cómo ponerlo en marcha con los recursos que hay. Y llegar a estos pac-
tos, yo creo que es posible. A veces es largo en el tiempo, pero una vez 
que se ha conseguido es mucho más eficaz. Mi experiencia es que vale la 
pena perder un poco más de tiempo al inicio, pero después la eficacia es 
mucho mayor en el territorio.

La senadora de Convergència i Unió nos hablaba de los bosques 
que son públicos y tal. Yo me refería a dos cosas: a bosque público y a 
que tenemos un tercio de Red Natura 2000. Un tercio no está mal, un 
tercio del país. Yo creo que aquí hay que introducir un concepto que 
también cuesta a veces, y es que no porque el bosque sea público o no 
porque sea Red Natura 2000 no hay que hacer nada. Este sentido está 
a veces muy extendido en ciertos ambientes, y yo creo que hay que 
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poner énfasis en que estamos en unos espacios que están muy huma-
nizados de toda la vida y que ha de haber gestión. Y si no hay gestión, 
al final acabamos propiciando unas políticas que tienen unos efectos 
contrarios.

Me acuerdo del antiguo director del Icona de hace años, que me decía 
que en Cataluña tenéis unos magníficos bosques en el Pirineo, pero te-
néis unos bosques enfermos porque no hay gestión. Y yo creo que tenía 
toda la razón, y que aquí lo que hay que hacer es aprovechar como sea, 
quizás es mucho más fácil no hacer nada y así a veces evitas protestas 
de ciertos colectivos, pero hay que introducir ese concepto: un territorio 
no gestionado es un territorio que al final pierde recursos y al final acaba 
siendo un territorio enfermo. Y en ese sentido soy un firme partidario de 
la gestión, gestión pactada, gestión con todos los organismos científicos 
que haga falta detrás, pero hay que actuar. Hemos llegado a tener unos 
valores naturales importantes porque ha habido gente que ha estado tra-
bajando en el territorio, y por lo tanto hay que seguir manteniendo esta 
política de gente que siga trabajando en el territorio con parámetros más 
modernos, pero que haya gente que siga trabajando en el territorio. Esto 
sería un poco, no sé si estarías de acuerdo o no.

El Grupo Socialista: hombre, yo soy de Barcelona, pero provengo de 
un pueblo en el que quedan 20 habitantes en este momento. O sea que 
en esto sé de qué hablo también cuando veo estos pequeños pueblos que 
luchan. En la entrada de mi pueblo dice que es un pueblo que no quiere 
morir, y yo creo que esto es importante.

Yo creo que esa gente tiene este espíritu de vamos a ganar la partida 
de que no siga esta tendencia al despoblamiento. Me has hablado del 
tema forestal y del fuego. Yo creo que aquí hay una reflexión que hacer, y 
una reflexión que, aprovechando que están ustedes aquí, la haría extensi-
va a la propia ley de montes. España, y Cataluña también, en su momento 
tuvo una gran preocupación para recuperar todo lo que eran los espacios 
forestales, y en Cataluña hicimos una ley muy proteccionista para las 
masas forestales. Yo creo que nos hemos pasado en este momento. En 
este momento tenemos un continuo forestal que, si hay un incendio en 
una punta en unos días de aire, de baja humedad, no hay quien lo pare 
aquello y se nos puede ir de las manos. Creo que ha llegado un momento 
de replantearlo; y en estos momentos nosotros estamos impulsando una 
ley en que sea fácil recuperar aquellos territorios que habían tenido voca-
ción agraria en su momento y que ahora son forestales. Y entiéndanme, 



262

no estoy diciendo que haya que transformar el bosque, sino que aquellos 
terrenos que habían tenido vocación, volver a hacer aquellos rompimien-
tos, aquellos espacios diversificados que tan buen resultado habían dado 
y que actuaban como verdaderos cortafuegos en su momento. Esto quizá 
lo hemos perdido y hay que recuperarlo.

También es cierto que con el grado de protección que hay ahora, cual-
quier proyecto de infraestructuras, de urbanización, antes de tocar una 
masa forestal se va a los espacios agrarios directamente, porque es mu-
cho más fácil, con lo cual hay que volver a reequilibrar. Yo diría, como 
mínimo, ponerlo al mismo nivel, que actuar en espacios forestales y en 
espacios agrarios sea exactamente lo mismo, haya que hacer los mismos 
estudios de alternativas, los mismos estudios de impacto, para que se 
vean las oportunidades que haya en cada momento y las repercusiones 
que tienen en cada caso estos temas.

¿PDR es suficiente? No, no es suficiente. Cuando yo decía pasar del 
primero al segundo pilar, el PDR ya actúa para aquellas poblaciones que 
tienen dificultades objetivas; tenemos las zonas de montaña, las zonas 
especialmente desfavorecidas, actuamos ya desde el PDR. Pero tendría-
mos que ir a más. En este próximo periodo de programación la Unión 
Europea nos ofrece la posibilidad de actuar con programas de multifon-
do. Esto ha quedado como opcional de las autonomías. Nosotros quere-
mos jugar para poder hacer proyectos estratégicos que tengan una masa 
crítica suficiente. Lo que pasa es que también somos conscientes de que 
es complejo. Es complejo porque no se sabe exactamente cómo actuar 
con reglamentos diferentes, a veces unos te piden una cosa que es con-
tradictoria con la otra. Habrá que hacer un trabajo de homogeneización 
de reglamentos, de condiciones y tal, pero yo creo que es una oportuni-
dad que nos brindan los programas europeos en este próximo periodo y 
nos permitirá hacer proyectos que a veces el PDR, y concretamente los 
LEADER, y permítanme la expresión, te da la sensación de que actúan 
más como repartidores de subvenciones que realmente como proyectos 
de desarrollo rural. Entonces, aquí tendríamos la oportunidad de hacer 
proyectos con masa crítica suficiente que ayudasen a dar una vuelta a lo 
que son las perspectivas de un propio territorio, podríamos hacer inver-
siones de más calado. Puede ser complicado, pero si seguimos haciendo 
lo mismo no saldremos de donde estamos.

Y finalmente, el presidente me ha puesto un tema sobre la mesa que 
yo quisiera contestar con lo máximo de finura posible, porque aquí tene-
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mos un contencioso con la política del ministerio. En los programas de 
desarrollo rural, normalmente había tres patas: Unión Europea, comuni-
dad autónoma y Ministerio de Agricultura. Esto sigue siendo así, lo que 
pasa es que –y esto hay que decirlo, gracias a la negociación que hizo el 
ministro Cañete con la Unión Europea se ha conseguido que los fondos 
para España no disminuyeran, cuando ha habido un recorte de fondos– 
para el desarrollo rural prácticamente han quedado igual. Sin embargo, 
el ministerio ha reducido drásticamente su aportación a los fondos. Yo 
creo que esto fue una decisión un poco precipitada por parte del ministe-
rio. Yo creo que en esto estamos de acuerdo la mayoría de comunidades 
autónomas, ya ha habido comunidades autónomas de todos los colores 
que han pedido al ministerio que reconsidere su postura en este aspecto, 
porque el programa de desarrollo rural es una de las pocas armas que 
tiene la administración pública para hacer política realmente de reequili-
brio territorial, que yo creo que es una de las políticas importantes para 
cohesión de país.

Entonces, diría que aquí sí que de esta comisión quizá pudiera salir 
una –me permito pensar– recomendación a reconsiderar esta decisión 
que en su día se tomó y que puede ser perfectamente reconsiderada por 
parte de quien corresponda.

Segundo tema: a pesar de todo yo diría que el dinero que se invierte 
en desarrollo rural, si los parámetros y en este momento que la comisión 
es muy estricta y ha habido revisiones por parte del Tribunal de Cuentas, 
siendo mucho más exigente en sus planteamientos, yo creo que es de los 
dineros mejor invertidos que hacemos en el territorio, y que por lo tanto 
valdría la pena intentar continuar.

En cuanto al despoblamiento, a ver, en los territorios (en Cataluña al 
menos, que es lo que yo conozco) este crecimiento de la población es 
porque ha habido mucha inmigración de fuera que ha venido; a diferen-
cia de otras oleadas antes, estas oleadas migratorias normalmente se que-
daban en las grandes ciudades y en el entorno de las grandes ciudades, 
de las áreas metropolitanas. En este caso ha ido más allá y ha llegado al 
interior de Cataluña, y en muchas poblaciones podemos ver que hay gen-
te de fuera que ha venido y se ha quedado y que posiblemente se quedará, 
algunos se han ido pero otros se han quedado; esto, creo que es un hecho 
diferencial. Y además es gente joven y gente con un índice de fecundidad 
alto, que en este caso es positivo.
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¿Dónde se ha instalado esta gente? Esta gente se ha instalado básica-
mente en dos sectores: en el de la construcción y en el de la agricultura. 
El de la construcción, lógicamente, está pasando por lo que está pasan-
do, con lo cual es la población que quizás está desapareciendo y está 
volviendo a sus países de origen. El que se ha quedado en la agricultura 
es el que permanece. Es el que permanece porque la agricultura en estos 
momentos es uno de los sectores, junto con el turismo, que está tirando 
de la economía, y yo creo que es de los que está ayudando a salir de 
esta profunda crisis que tenemos. Las exportaciones están creciendo y 
están creciendo año tras año. La tasa de cobertura está prácticamente 
al cien por cien, con lo cual es un sector muy dinámico y un sector que 
aún puede absorber población en estos momentos. Y por lo tanto, yo 
diría que los que han ido al sector de construcción sí que están aban-
donando, pero en el sector agrario se sigue creando en estos momentos 
ocupación.

Y finalmente, subvenciones y exención de impuestos: mire, yo soy 
partidario de tener un sector que sea competitivo al máximo y que ne-
cesite el mínimo de subvenciones y de impuestos, a ser posible. En Ca-
taluña tenemos los sectores más competitivos, y en esto no quiere decir 
que haya causa-efecto, pero sí que es una realidad, es descriptivo, los 
sectores más competitivos en estos momentos no tienen ninguna ayuda 
de la PAC, ninguna; me estoy refiriendo al sector porcino, por ejemplo, 
todo el sector de transformación, etcétera. Es decir, son sectores que en 
su momento aprendieron a crecer sin estas ayudas, y sin estas ayudas han 
ido progresando y han tenido sus baches, como todos, pero han ido fun-
cionando. Entonces, que haya ayudas puntuales, que haya subvenciones 
puntuales para arrancar una actividad me parece bueno y saludable. Pero 
una vez arrancada la actividad, yo creo que deberían desaparecer. Trans-
formarlo en subvenciones estructurales, yo creo que es crear un sector 
enfermizo y sería un error. Este es mi posicionamiento personal, ya he 
dicho que hablamos a nivel personal.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias. Yo creo que han que-
dado aclaradas todas las preguntas, y mucho más amplio en la exposi-
ción, y agradecemos sobre todo la comparecencia del director general 
de Desarrollo Rural de la Generalitat de Cataluña, don Jordi Sala; en-
cantado de que haya estado con nosotros, y muchísimas gracias por la 
exposición y la contestación a las preguntas.
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COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDE-
RACIÓN EMPRESARIAL TUROLENSE (CET), D. CARLOS 
MOR SANZ, (Núm. exp. 715/000358). A PETICIÓN DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA.

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes a todos los que hoy, inde-
pendientemente de los ponentes que ya hemos saludado en la anterior 
comparecencia, aquellos que acompañéis en esta ponencia a los compa-
recientes; y especialmente quiero dar la bienvenida y el agradecimien-
to, como presidente de esa ponencia, a los cuatro comparecientes que 
van a desarrollar este turno de intervenciones, y por tanto agradezco en 
primer lugar, y a la izquierda de los ponentes, de los senadores, y a mi 
derecha, el presidente de la Confederación Empresarial Turolense, don 
Carlos Mor Sanz; a continuación comparece el profesor titular de De-
recho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, don Juan Miguel Ortega; a continuación, 
comparece el presidente de la Confederación de Empresarios de Cuenca 
(CEOE-CEPYME Cuenca), don Abraham Sarrión Martínez; y a la iz-
quierda del señor letrado comparece el presidente de la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas, don Santiago Aparicio Jiménez. 
Han distribuido sus tiempos de mutuo acuerdo, y tal y como me lo han 
comunicado, vamos a iniciar este turno de comparecencias, y en primer 
lugar tiene la palabra el presidente de la Confederación Empresarial Tu-
rolense, don Carlos Mor Sanz, para informar en relación con la materia 
de estudio de la ponencia. Cuando quiera.

•	 El señor Mor Sanz.- PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN 
EMPRESARIAL TUROLENSE (CET):

Con la venia, presidente. Estimadas señorías, en primer lugar quisiera 
agradecer tanto la creación de esta ponencia como la invitación que nos 
han trasladado para poderles transmitir de primera mano la realidad que 
viven nuestras provincias y el futuro que les espera, sobre el que no du-
damos que lo tienen.

Para nosotros y para los territorios que representamos, la creación de 
esta ponencia ya supone un motivo de reconocimiento sobre la seria y 
crítica situación que venimos padeciendo, al tiempo que esperamos que 
pueda servir para que desde la administración pública, y siempre con la 
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inestimable colaboración del sector privado, se tomen con urgencia las 
medidas necesarias para paliar las graves deficiencias estructurales que 
han limitado el desarrollo de nuestras provincias.

Como portavoz de la Confederación de Empresarios de Cuenca, la Fe-
deración de Organizaciones Empresariales Sorianas y la Confederación 
Empresarial Turolense, quisiera iniciar mi comparecencia enunciando 
los tres puntos que a lo largo de esta intervención voy a desarrollar.

En primer lugar expondré las acciones que durante este último año 
hemos desarrollado conjuntamente las tres organizaciones empresariales 
aquí representadas. En segundo lugar, les trasladaré el estado de situa-
ción en el que se encuentran nuestras tres provincias. Y finalmente les 
haré partícipes del proceso estratégico que hemos desarrollado, con el 
objetivo de paliar nuestros déficits estructurales, fundamentados obvia-
mente en frenar el proceso de pérdida de población.

Así por tanto, y sin más dilación, permítanme que les resuma muy 
brevemente las acciones que hemos llevado a cabo desde que hace un 
año por estas fechas iniciáramos este largo camino. No obstante, ruego 
que me permitan con anterioridad agradecer y poner en el destacado lu-
gar que merece el trabajo desarrollado desde la Asociación de Empresa-
rios de la Comarca de Gúdar Javalambre, verdaderos promotores de esta 
iniciativa, y que en todo momento ha actuado como vigías de esta nave, 
continuando de este modo, quién sabe si consciente o inconscientemen-
te, una muy significativa labor en la defensa de la España del interior, ini-
ciada a principios del siglo XIX por dos ilustres turolenses, don Vicente 
Pascual Esteban, presidente de la Cámara de las Cortes de Cádiz, y don 
Isidoro de Antillón, diputado por la provincia de Teruel en 1813.

Como les indicaba, en septiembre de 2013 y en la casa de los empre-
sarios españoles (la CEOE), las patronales de las provincias de Cuenca, 
Soria y Teruel poníamos en común las debilidades estructurales de nues-
tros territorios y conveníamos en la necesidad de encargar un documento 
que valorara y argumentara, en su caso, la posibilidad de trasladar ante 
la Unión Europea la evolución y el estado actual de nuestras provincias, 
con el objetivo de solicitar el mismo reconocimiento y trato que los terri-
torios declarados como desiertos demográficos del norte de Europa. Este 
documento de trabajo, elaborado por don Antonio Fernández Tomás, don 
Ángel Sánchez Legido y don Juan Miguel Ortega Terol, quien posterior-
mente dará buena cuenta de la argumentación que lo respalda, todos ellos 
miembros de la Universidad de Castilla-La Mancha y a quienes quiero 
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agradecerles públicamente su compromiso y esfuerzo, lleva por título 
“Cuenca, Soria y Teruel y su encaje en un área meridional escasamente 
poblada”, y fue presentado el pasado 4 de febrero en la sede de CEOE, 
contando con el respaldo de los presidentes de CEOE y de CEPYME 
nacional. Desde ese mismo momento hemos mantenido diversas reu-
niones de trabajo con nuestros representantes políticos e institucionales, 
tanto provinciales como autonómicos, nacionales y europeos, en las que 
les hemos presentado y trasladado este informe y sus consecuencias, así 
como la preocupante evolución que vienen padeciendo nuestras provin-
cias, su presente y su negro futuro si no se aplican con urgencia medidas 
que palien nuestros grandes déficits estructurales.

Quiero destacar en este sentido las reuniones celebradas con nues-
tros presidentes de la diputaciones provinciales, consejeros y presidentes 
autonómicos, europarlamentarios y directores generales de la Comisión 
Europea, así como los desplazamientos que hemos realizado a Bruse-
las para presentar este estudio y poner de manifiesto la solicitud que 
venimos trasladando, lo que supondría un reconocimiento que debería 
implicar una dotación económica específica y concreta para estas tres 
provincias.

Dentro del conjunto de acciones que se han ido desarrollando a lo 
largo de este año, y a expensas de incluir, obviamente, esta participa-
ción que hoy realizamos en el Senado de España como una de las más 
destacadas, quisiera detenerme en dos en concreto, y que para nosotros 
representan las dos caras de la moneda.

Empezaré por la cruz, por ser la negativa y a su vez la más lejana en el 
tiempo. Con motivo de la exposición pública entre marzo y abril de este 
año del borrador del acuerdo de asociación de España para el periodo 
2014-2020, y al constatar que únicamente se nos reconocía expresamen-
te a estas tres provincias como áreas escasamente pobladas pero sin que 
este hecho se viera reflejado en una voluntad también expresa por desa-
rrollar acciones que pudieran corregir este importante desequilibrio, es-
tas tres organizaciones empresariales, nuevamente en colaboración con 
el grupo de profesores que nos vienen asesorando, decidimos presentar 
las observaciones correspondientes, con el fin de poner en conocimiento 
de la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas el estado de nuestras provincias: el 
documento de trabajo desarrollado, la necesidad de imprimir un enfoque 
territorial en la programación de la política de cohesión en España, nuestra 
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singularidad territorial y su correspondiente análisis DAFO, y una serie 
de acciones dirigidas a frenar la despoblación, así como la idoneidad de 
realizar un enfoque integral de desarrollo, para lo que proponíamos la 
constitución de una inversión territorial integrada (ITI).

Al respecto, en el acuerdo de asociación definitivo que el Estado espa-
ñol remitió a la Comisión Europea, no solo no se tuvo en cuenta ninguna 
de estas observaciones que trasladamos, sino que más bien al contrario, 
quedaron recogidas, a la vista de las modificaciones que sufrió el borra-
dor sobre el documento definitivo, todas aquellas contrarias a los irrefu-
tables argumentos expuestos por nuestras organizaciones, un hecho que 
llevó a plantearnos si el objetivo real de este acuerdo era o es corregir 
los desequilibrios territoriales y buscar la cohesión regional, o si por el 
contrario pretendía simplemente documentar un reparto económico pre-
viamente asignado y sin posibilidad de modificación alguna, basado por 
supuesto e irremediablemente en un factor directamente relacionado con 
un factor poblacional, pero en el que estas tres provincias somos extre-
madamente débiles en número de votos.

De este modo, en el acuerdo de asociación definitivo se reflejaron, 
entre otras, las observaciones expuestas por el Foro de Regiones Espa-
ñolas con desafíos demográficos, que plantean una generalización y glo-
balización de este serio problema, crítico y más grave de lo que parece, 
que es la despoblación, el envejecimiento, la dispersión y la emigración, 
algo que padecen muy concretamente y en unos alarmantes índices que 
no admiten comparación con el resto de territorios españoles estas tres 
provincias.

No se produjo ninguna modificación significativa en las partidas eco-
nómicas asignadas previamente a cada una de las comunidades autóno-
mas dentro de los fondos estructurales y de inversión europeos, y que 
de haberse contemplado habrían supuesto un importante impulso para 
la corrección de nuestra problemática. Se contempló la creación de una 
nueva ITI, pero no la propuesta por estas tres provincias.

Y como anécdota sospechosa y sorprendente para nosotros, cabe ci-
tar la sustitución de un significativo mapa de España en el apartado re-
servado a las regiones predominantemente rurales, que en el borrador 
recogía las áreas con densidades de población inferiores a 10 habitantes 
por kilómetro cuadrado por dos mapas que reflejan, ya en el documen-
to definitivo, áreas predominantemente rurales y áreas poco pobladas, 
sin identificar en ninguno de estos dos casos los indicadores empleados 
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para su elaboración. Ni que decir tiene que este hecho referido a nuestra 
experiencia sobre el acuerdo de asociación no nos amedrentó en ningún 
momento; más bien al contrario, nos sirvió de estímulo para mantener un 
discurso que por su propio peso y argumentario entendemos que es de 
sentido común, y por tanto irrebatible.

Finalizaré esta exposición sobre las acciones que se han desarrollado 
durante este último año, en el que venimos trabajando en conjunto es-
tas tres organizaciones empresariales, con el hecho más destacable que 
hemos logrado hasta el momento: un reconocimiento expreso y por una-
nimidad del Congreso de los Diputados. Sería, por lo tanto, y en contra-
posición a nuestra experiencia sobre el acuerdo de asociación, la cara de 
la moneda diferente. En el Boletín Oficial de las Cortes Generales co-
rrespondientes al Congreso de los Diputados de fecha 3 de julio de 2014 
queda recogido, con motivo del debate de la moción consecuencia de la 
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Izquierda Plural sobre la 
política del Gobierno en relación con el reconocimiento de las provincias 
de Teruel, Soria y Cuenca como zonas escasamente pobladas dentro de la 
Unión Europea, con objeto de recabar las ayudas que los fondos estruc-
turales y el Fondo Social Europeo prevén para las zonas con esta proble-
mática, el acuerdo siguiente: “El Congreso de los Diputados, consciente 
de la grave desventaja que para el desarrollo de las provincias de Teruel, 
Soria y Cuenca supone su gran despoblación, insta al Gobierno a realizar 
ante la Unión Europea las acciones necesarias para el reconocimiento 
de las provincias de Teruel, Soria y Cuenca como zonas escasamente 
pobladas, con objeto de recabar las ayudas que los fondos estructurales 
y el Fondo Social Europeo prevén para las zonas con esta problemática, 
y apoyar expresamente las gestiones que están realizando en instancias 
europeas en pos de este objetivo las confederaciones empresariales de 
dichas provincias”.

Este acuerdo, que resultó aprobado por la unanimidad de los dipu-
tados presentes a propuesta de la moción presentada por el diputado 
Chesús Yuste, de Chunta Aragonesista, a quien quiero agradecerle pú-
blicamente su compromiso, esfuerzo y valentía, ha supuesto el mayor 
reconocimiento que hemos logrado hasta ahora. Supone una instancia al 
Gobierno de España, bajo el mandato unánime de los representantes del 
pueblo español, que exigiremos para su cumplimiento y ejecución.

Una vez expuestos los pasos que hemos venido dando, con especial 
mención a los dos hitos más relevantes en los que hemos tenido un 
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destacado protagonismo, quisiera centrarme a continuación en la segun-
da parte de mi intervención, que es ofrecerles un diagnóstico claro, nítido 
y objetivo sobre la realidad de nuestras tres provincias. Permítanme, por 
tanto, señorías, que a continuación ilustremos con una serie de diapositi-
vas el estado de situación en el que nos encontramos.

Tal y como queda de manifiesto en el mapa que les presento, la mayor 
parte de la España de interior está sujeta a una situación de auténtico 
vacío demográfico, con densidades de población que apenas alcanzan 
unas pocas docenas de habitantes por kilómetro cuadrado. En el caso de 
Cuenca, Soria y Teruel la situación resulta especialmente crítica, con una 
densidad promedio para el conjunto de las provincias de tan solo 10,6 ha-
bitantes por kilómetro cuadrado. Pero además, si descendemos a escala 
municipal, y esa es la intención del mapa que les presento, queda cons-
tatado que un 75% del territorio que conforman nuestras tres provincias 
presenta densidades inferiores a 8 habitantes por kilómetro cuadrado, 
porcentaje que alcanza el 49,93% si hablamos de densidades por debajo 
de los 4 habitantes por kilómetro cuadrado. En definitiva, Cuenca, Soria 
y Teruel son el paradigma de uno de los grandes males que afecta a esa 
España del interior que antes mencionábamos, y su situación a escala eu-
ropea solo puede ser comparada con la observada en las regiones árticas 
del norte de Europa.

Ahora bien, desde nuestras organizaciones empresariales conside-
ramos que la baja densidad de población no es sino un síntoma más, 
posiblemente el más evidente, del verdadero problema que nos afecta: 
la profunda crisis funcional a la que está sometido desde hace décadas 
nuestro medio rural.

Permítanme que a este respecto les presente una gráfica que com-
para la evolución de la población en Cuenca, Soria y Teruel con la 
registrada en la provincia de Sevilla. Como comprobarán, la suma de 
nuestras tres provincias ha perdido el 30% de su población original, 
pasando de algo más de 646.000 habitantes a los apenas 450.000 
de la actualidad; mientras tanto una provincia como Sevilla, que en 
1900 contaba con 90.000 habitantes menos que la suma de las tres 
provincias, ha pasado de 555.000 habitantes a casi 2 millones, mul-
tiplicando sus efectivos demográficos por 3,5. Coincidirán conmigo 
en que tras esta pérdida de capital humano se esconde buena parte 
de las causas que explican la crisis funcional que hoy sufrimos como 
territorios.
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Como conocerán, un análisis meramente cuantitativo de las cifras de 
población no es suficiente para describir con rigor el problema que nos 
ocupa. Y por lo tanto, tampoco será suficiente a la hora de buscar las 
necesarias soluciones.

Cuenca, Soria y Teruel también son ejemplos de territorios enve-
jecidos, territorios en los que –y permítanme la expresión– la calidad 
de su población no es suficiente para enjugar los retos de futuro a los 
que nos enfrentamos. A este respecto, Cuenca, Soria y Teruel presen-
tan un porcentaje de población mayor de 65 años que multiplica por 
1,3 la media española y europea, un dato especialmente significativo 
si consideramos que tanto nuestro país como la propia Unión Euro-
pea ya son considerados como ejemplos paradigmáticos de regiones 
envejecidas.

Así pues, parece justo afirmar que, de no mediar políticas integra-
les de carácter transversal al territorio y a todas sus dimensiones, des-
de la demografía a la economía, pasando por la dimensión ambiental 
y la social, difícilmente seremos capaces de dotar a nuestro medio 
rural del necesario capital humano que revierta esta situación de grave 
crisis funcional.

Un aspecto que a menudo resulta poco analizado, pero que conside-
ramos fundamental a la hora de evaluar la situación socioterritorial que 
vive el medio rural español, es el relativo a su red de asentamientos, y 
más concretamente a su distribución jerárquica. Resulta difícil pensar 
en un sistema, organización o estructura (da igual su carácter, origen o 
finalidad) que sea eficaz sin que para ello media una correcta ordena-
ción y jerarquización de los elementos individuales que lo conforman. 
Desgraciadamente la red de asentamientos de nuestras provincias son un 
ejemplo de sistema ineficiente.

Así, buena parte de las provincias de Cuenca, Soria y Teruel adolece 
de una red, ya no tanto de ciudades, sino al menos de poblaciones de 
cierta entidad que aseguren la gestión eficiente del territorio y de los 
servicios a la población. De hecho, solo nueve localidades superan la 
barrera de los 10.000 habitantes, mientras que el porcentaje de pueblos 
de menos de 100 supera el 40% de los tratados. Un dato y un ejemplo que 
ilustran la situación: en España hay 1.180 municipios que no alcanzan 
los 100 habitantes; más de una quinta parte de estos pertenecen a las pro-
vincias de Cuenca, Soria y Teruel. El ejemplo, la capital administrativa 
de la comarca turolense del Maestrazgo: con más de 1.200 kilómetros 
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cuadrados de extensión, es Cantavieja una localidad de apenas 745 ha-
bitantes; resulta difícil pensar que así se consigue una gestión eficiente 
del territorio.

Coincidirán conmigo en que el reequilibrio de la población en el 
territorio, ya no solo en el medio rural, sino a escala nacional, es uno 
de los grandes retos a los que se enfrentan nuestras administraciones; 
y de la forma en que les damos respuesta depende en buena medida 
nuestro futuro como territorio sostenible en lo económico, lo social y 
lo ambiental.

Precisamente es el medio ambiente, sus recursos y valores natu-
rales uno de los grandes potenciales de desarrollo del medio rural. 
Y también, por supuesto, en el caso de nuestras tres provincias, sirva 
como ejemplo que un 23% de nuestro territorio está reconocido por 
la Unión Europea con alguna de las diferentes figuras de protección 
ambiental incluidas en la Red Natura 2000, algo que constituye un 
orgullo para nosotros, habitantes de territorios donde no solo hemos 
sabido conservar los valores ambientales y paisajísticos heredados, 
sino que los ponemos al servicio del conjunto de la sociedad, y más 
concretamente de quienes nos visitan atraídos por nuestra calidad y 
singularidad ambiental.

La gestión del medio ambiente y sus valores, la lucha contra el 
cambio climático o el freno a la pérdida de biodiversidad no son ni 
una opción ni una estrategia: son un deber que como sociedad debe-
mos asumir y compartir entre todos, ciudadanos, administraciones, 
empresarios, trabajadores, y por supuesto también entre territorios. 
En los países que, como el nuestro, han alcanzado un alto grado de 
desarrollo económico el medio rural se ha convertido en un reservo-
rio ambiental y paisajístico, un contrapunto y equilibrio necesario al 
desarrollismo y deterioro ambiental, tradicionalmente asociado a los 
ambientes urbanos.

Consideramos que ha llegado el momento en el que esta función 
asumida por el medio rural sea reconocida, y la gestión eficiente y 
sostenible del medio ambiente se convierta en uno de sus motores 
económicos. Permítanme una reflexión al respecto: si nuestras so-
ciedades, y nosotros también como empresarios, hemos asumido esa 
máxima que dice “el que contamina, paga”, ¿no creen que puede ser 
el momento de acuñar la otra cara de esa moneda e incentivar a quien 
no ha contaminado?
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A lo largo de esta exposición hemos glosado muchas de las debi-
lidades de nuestras provincias, pero también algunas de sus potencia-
lidades. Precisamente en el ámbito de esas oportunidades de futuro 
tenemos que hacer mención a las infraestructuras e infoestructuras de 
comunicación, herramientas imprescindibles para articular el desarro-
llo de todo el territorio. Comenzaré por las primeras, por las infraes-
tructuras de comunicación, centrándome en dos, las infraestructuras 
viarias y ferroviarias. Históricamente, las provincias del interior del 
país han acusado un nivel de inversión en materia de infraestructuras 
comparativamente muy inferior al de nuestros vecinos de la periferia 
peninsular. La apuesta por un modelo de comunicaciones de carácter 
radial con esta ciudad, Madrid, como centro ha mermado la accesibi-
lidad a amplias porciones del territorio nacional, convirtiendo a pro-
vincias como Cuenca, Soria, y muy especialmente Teruel en territorios 
remotos, paradójicamente próximos sobre el papel, en este caso sobre 
el mapa, a los grandes centros económicos y demográficos del país, 
pero tremendamente alejados de estos en factor tiempo, y por lo tanto, 
y tal como decíamos, remotos.

A las carencias en materia de infraestructuras de alta capacidad 
hay que sumar una escasa o nula intermodalidad, tan importante en 
un escenario globalizado como el actual. Para nuestras provincias, la 
dependencia de las infraestructuras viarias como prácticamente úni-
ca alternativa de comunicación constituye un factor determinante que 
resta competitividad a nuestras economías. Los mapas adjuntos cons-
tatan este hecho. Como observarán, las provincias de Cuenca, Soria 
y Teruel mantienen desde 1990 hasta la actualidad prácticamente los 
mismos niveles de accesibilidad con respecto al resto del país. En de-
finitiva, el salto adelante experimentado por nuestro país en materia 
de grandes infraestructuras de comunicación terrestre en las últimas 
décadas, no solo no ha mejorado nuestra situación de partida, sino que 
ha agudizado la brecha ya existente con respecto a nuestras provincias 
vecinas.

Pero con el nuevo siglo la brecha se acrecienta, ahora de la mano 
de las infoestructuras, aquellas llamadas a canalizar todo el conjunto de 
oportunidades vinculadas a las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, tal y como ocurriera hace más de cien años con el diseño 
de las grandes vías de comunicación terrestre. El modelo se repite, y la 
incorporación del medio rural a las TIC vuelve a hacerse de forma tar-
día, como consecuencia de la falta de inversiones. Y este, permítanme la 
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expresión, es un tren que el país no puede permitirse perder a la hora de 
conseguir la definitiva cohesión de su territorio.

No quiero concluir esta parte de mi intervención sin hacer una breve 
mención a la estructura y situación económica que presentan nuestras 
provincias, y por supuesto a su verdadero motor, nuestro tejido empre-
sarial. Si algo caracteriza a las economías de Cuenca, Soria y Teruel 
es su escasa competitividad. Como empresarios y representantes de sus 
organizaciones empresariales, somos conscientes de ello. Y precisamen-
te este es nuestro caballo de batalla diario: alcanzar unos umbrales de 
competitividad que aseguren mayores niveles de creación de riqueza y 
de empleo.

Sin lugar a dudas, las condiciones de base anteriormente descritas, 
tanto en lo que respecta a capital humano como a las infraestructuras o 
a la inversión pública, no son las idóneas. Así, nuestras tres provincias 
atesoran los rasgos propios de unas economías poco diversificadas donde 
las actividades primarias, precisamente aquellas con escasa capacidad 
para generar rentas y empleo, adquieren un peso relativo excesivo, y don-
de el tamaño del tejido empresarial y su orientación productiva hacen 
muy complicada su internacionalización.

Paradójicamente, algunos de los indicadores macroeconómicos nos 
son favorables, tal y como ocurre con la gráfica que les presento, la co-
rrespondiente al PIB per cápita. Pero convendrán conmigo que estas ci-
fras no son más que otra muestra de nuestras debilidades, ocultando el 
importante peso que en nuestros niveles de renta adquieren transferen-
cias públicas no productivas, como pueden ser las llegadas de la Política 
Agraria Común o, sin ir más lejos, del sistema público de pensiones. En 
ambos casos recursos seriamente comprometidos por el actual contexto 
de crisis económica.

Como empresarios somos plenamente conscientes de que la viabili-
dad de todo proyecto empresarial, o en este caso la viabilidad de un te-
rritorio, depende de sus capacidades a la hora de generar valor añadido, 
algo que en nuestras provincias se encuentra seriamente comprometida 
por la crisis estructural que he intentado compartir con ustedes a lo lar-
go de mi intervención. Poco o nada he hablado de la tan manida crisis 
económica; esto no es en sentido estricto el tema que nos ocupa. Pero 
quiero concluir esta parte de la intervención haciéndoles partícipes de 
los datos relativos a mi provincia, Teruel, y que considero dejar muy a 
las claras cuál es la situación real de nuestros territorios. Entre 2007 y 
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2013 la provincia de Teruel ha perdido el 17% de sus afiliados a la Se-
guridad Social. Y ha visto cómo su tasa de desempleo aumentaba casi 16 
puntos, pasando del 4,4% a casi el 20%. En el contexto presente, suman-
do a la crisis estructural que nos caracteriza la actual crisis económica 
de carácter coyuntural, parece poco probable que una economía como la 
turolense, con apenas 9.000 empresas registradas, sea capaz por sí sola 
de revertir estas cifras.

Resumidos de este modo los hechos diferenciales de estas tres pro-
vincias, permítanme que a continuación compartamos con ustedes las 
dos estrategias que, a nuestro entender, sería conveniente desarrollar. La 
distinción entre ambas es meramente dimensional, ya que las diferen-
ciaremos, si les parece oportuno, entre su carácter territorial y temporal. 
Empezaré por la primera de ellas, por la estrategia territorial.

Conocedores, como acabo de exponer, de los serios problemas que 
padecen nuestros territorios, también somos realistas y conscientes de 
que formamos parte de su futuro, y por tanto de las soluciones que entre 
todos seamos capaces de implementar. Los empresarios, como agente 
social y activo que somos, no solo venimos a plantear los defectos de 
nuestras provincias, sino también a dar a conocer sus virtudes y sus po-
sibilidades de desarrollo, en las que colaboraremos, como siempre ha 
sido, desde el sector privado para la generación de riqueza y empleo, 
asentando de este modo población en el territorio. Quiero por tanto tras-
ladarles muy resumidamente algunas de nuestras potencialidades, que 
paso a concretarles a continuación.

Riqueza patrimonial, cultural, histórica, natural, medioambien-
tal y paisajista, todavía susceptible de ser puesta en valor bajo las 
premisas de un turismo sostenible, de calidad y que cuenta con un 
margen de proyección muy importante, tanto a escala nacional como 
internacional.

Amplia y variada masa forestal, que constituye no solo un potencial 
instrumento para la generación de riqueza gracias a su explotación bajo 
la premisa, nuevamente, de la sostenibilidad, sino que al mismo tiempo 
contribuye a la consecución de objetivos estratégicos a nivel nacional, 
europeo e internacional, como son la lucha contra el cambio climático y 
la preservación de la biodiversidad.

Importante y variada industria agroalimentaria, estrechamente vin-
culada al territorio, a sus actividades agropecuarias tradicionales, y de 
cuya comunión surgen producciones de calidad certificada tan recono-
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cidas como pueden ser, por citar tan solo algunos ejemplos, la trufa, el 
ajo, el jamón, los hongos y las setas, los aceites, las frutas, el ternasco, 
el pan, el queso, el azafrán, las patatas o el vino; sin olvidar aquellas 
producciones de alto valor añadido como pueden ser las ecológicas.

Condiciones ideales para acoger actividades económicas que deman-
den gran cantidad de suelo, como por ejemplo pueden ser las actividades 
logísticas, ofreciendo una alternativa viable a la escasez y carestía de este 
sector en los ámbitos urbanos.

Condiciones ambientales idóneas para la producción de energías al-
ternativas, como la eólica, la solar o la biomasa, además de abundantes 
recursos mineros, que adecuadamente explotados pueden seguir contri-
buyendo a paliar la dependencia energética que tanto afecta a nuestra 
economía nacional.

Un entorno saludable, todavía bien conservado, seguro, socialmente 
estable, alejado de la masificación de las ciudades y donde la cali-
dad de vida se convierte en un factor decisivo para atraer nueva po-
blación. Esos mismos valores de calidad de vida pueden actuar, tal y 
como ocurre en otros países de nuestro entorno, como reclamo y factor 
competitivo que atraiga actividades económicas altamente productivas 
vinculadas a las nuevas tecnologías, la investigación o la innovación 
científica.

Un tejido empresarial comprometido y responsable con el territorio y 
sus recursos; en definitiva, sentimentalmente apegado a su tierra, lo que 
actúa como seguro frente a los procesos de deslocalización tan comunes 
en la actualidad.

Cooperativas agrarias y de crédito vinculadas al territorio y constitui-
das e integradas por la población del entorno, que permiten la adecua-
ción y cercanía de la toma de decisiones a las necesidades de las zonas 
rurales, donde los proyectos empresariales locales encuentran respuesta 
y la rentabilidad de las inversiones se mide también en términos de res-
ponsabilidad social y territorial.

Extraordinaria ubicación geográfica, al situarte en el punto medio de 
las grandes áreas metropolitanas, y por tanto industriales y más desarro-
lladas de España.

Estabilidad social de Cuenca, Soria y Teruel, destinos seguros y no 
conflictivos.
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Oportunidad de empleo para mujeres, jóvenes y colectivos desfa-
vorecidos.

A partir de estas potencialidades y basándonos en su explotación, 
hemos establecido una estrategia territorial en la que, como les digo, 
el sector privado estaría comprometido en todo su desarrollo, y que se 
orientaría fundamentalmente a frenar el proceso de pérdida de población 
a través de las siguientes actuaciones:

– primero, revitalizar y dinamizar la actividad agrícola y ganadera;

– aprovechar la gestión sostenible del territorio y de los recursos 
endógenos;

– potenciar la empresa agroalimentaria transformadora;

– potenciar el desarrollo de industrias ligadas a recursos endógenos;

– impulsar, promover y desestacionalizar el turismo;

– facilitar el acceso a la vivienda en territorio rural;

– Internet para todos;

– mejora de déficit de transportes;

– garantizar y mantener servicios públicos de calidad en el medio 
rural, sanidad y educación;

– mantener y potenciar el acceso al crédito y la financiación de las 
empresas.

Cuenca, Soria y Teruel, territorio verde, limpio y medioambiental-
mente sostenible.

Seguidamente, y ya para finalizar con esta tercera y última parte 
de mi intervención, quisiera darles a conocer la estrategia temporal 
que vamos a desarrollar a lo largo de estos próximos años. A corto 
plazo, desde este mismo momento y por tanto en el corto plazo, quiero 
anunciarles nuestra más firme intención de exigir tanto al Gobierno 
de España como a los partidos políticos representados en el Congreso 
de los Diputados el cumplimiento del acuerdo adoptado por unanimi-
dad el pasado 3 de julio en la cámara baja, y al que con anterioridad 
he hecho referencia. Del mismo modo solicitaremos, tal y como deja 
contemplado el acuerdo de asociación de España para el periodo 2014-
2020, la constitución de una nueva inversión territorial integrada (ITI), 
que garantice el apoyo a la estrategia territorial anteriormente citada, 
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permitiendo combinar la financiación vinculada a diferentes objetivos 
temáticos y a distintos programas, apoyados por los fondos estructura-
les y de inversión europeos.

A medio plazo pretendemos participar muy activamente en el proceso 
de revisión de estos fondos estructurales y de inversión europeos, que 
previsiblemente tendrá lugar a partir de 2016, y para el que presentare-
mos nuevamente este plan estratégico integral para su correspondientes 
dotación económica.

Y a largo plazo, lo que nos planteamos, nuestro objetivo es muy nítido 
y claro: el reconocimiento expreso por parte de la Unión Europea para 
estas tres provincias como área meridional o del sur de Europa escasa-
mente poblada, para la que esperamos contar con el explícito apoyo del 
Gobierno de España, que como bien saben tiene esta obligación bajo la 
instancia del Congreso de los Diputados. Este reconocimiento debería 
verse reflejado en el próximo acuerdo de asociación de España para el 
periodo 2020-2026, lo que permitiría que estas tres provincias fueran 
receptoras de una dotación específica y concreta de parte de los fondos 
estructurales y de inversión europeos.

Iré finalizando mi intervención, no sin antes dejar de hacer una espe-
cial mención, y muy significativa, para sus señorías sobre el estado actual 
en el que se encuentran los fondos europeos, que por valor de algo más 
de 36.700 millones de euros, han sido asignados al Estado español para 
el periodo 2014-2020. Sobre este importe, algo más de 20.000 millones 
de euros ya han sido asignados a las comunidades autónomas, quedando 
unos 16.000 millones de euros consignados al desarrollo de unos progra-
mas operativos genéricos y transversales, para su ejecución en todo el 
territorio español, y sobre los que, a nuestro juicio, si existiera voluntad 
política, podría consignarse una dotación específica para la implementa-
ción de su desarrollo en nuestras tres provincias.

Me permito realizar esta manifestación considerando la responsabi-
lidad social y política de la Unión Europea y sus Estados miembros, en 
aras a garantizar unos servicios e infraestructuras mínimas a todos sus 
ciudadanos y a evitar la despoblación y desertización en términos demo-
gráficos de grandes extensiones de territorio que están siendo desaprove-
chadas, marginadas e infrautilizadas, por lo que debían adoptarse ahora 
más que nunca unos criterios basados en la búsqueda de una verdadera 
cohesión, integración y sostenimiento de estas tres provincias. En este 
sentido, estos criterios deberían ser tenidos en cuenta por el Estado espa-
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ñol a la hora de distribuir los programas operativos que con cargo a los 
fondos FEDER, Fondo Social Europeo, FEADER y FEM, dispone para 
el periodo 2014-2020.

Quisiera manifestarles que el cálculo promedio del importe total 
que el Estado español percibirá de los fondos estructurales y de inver-
sión europeos para el periodo 2014-2020 asciende a 72.724,29 euros 
por kilómetro cuadrado; si este promedio se extrapolara a la superficie 
de estas tres provincias, el importe que deberían percibir para este pe-
riodo es de 3.073.173.592,66[sic] euros. Consideramos que los crite-
rios de la superficie y la densidad de población deben prevalecer en la 
distribución de unos fondos que tienen por objeto alcanzar la cohesión, 
el sostenimiento y la integración de todos los territorios de la Unión 
Europea. Estos criterios deben predominar sobre una distribución ba-
sada en criterios poblacionales, que únicamente llevarán a incrementar 
las desigualdades ya fomentar la emigración hacia las grandes áreas 
metropolitanas.

Permítanme que finalice mi intervención dejando constancia de una 
muy importante apreciación: la demanda que planteamos, tanto aquí 
como en todos nuestros trabajos y foros en los que participamos, con 
el objetivo de lograr una dotación económica específica y concreta 
para nuestras provincias, no tiene en absoluto la finalidad de conce-
birnos como agentes administradores de estos fondos, ni como únicos 
y exclusivos actores protagonistas. Conviene dejar constancia de este 
hecho, ya que si bien tenemos el reconocimiento de la propia Constitu-
ción como agentes sociales, y por tanto como interlocutores perfecta-
mente válidos para canalizar demandas y proyectos como el que acon-
tece, no tenemos mayor pretensión que trabajar por nuestras provincias 
y sus gentes, por nuestros empresarios y trabajadores; por lo que este 
proyecto no es en absoluto excluyente de ningún otro agente o entidad 
pública o privada que esté dispuesto a compartir nuestros objetivos y 
estrategia.

Entendemos además que los organismos que debían ser el receptor, 
evaluador y administrador de estos fondos deberían ser nuestras dipu-
taciones provinciales. Dicho esto, no quiero dejar de recordar –y acabo 
ya– el alto grado de generosidad y solidaridad que históricamente han 
tenido nuestros territorios con el resto de España, aportando, y por tanto 
siendo emisores netos de una gran cantidad de recursos económicos y 
humanos.
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Por tanto, entendemos que es justo que en un momento tan crítico 
como el que estamos atravesando, el resto de España tenga a bien consi-
derar la devolución de una parte del trato que siempre hemos merecido, 
aún más si cabe en un periodo venidero, el que corresponderá al reparto 
de los fondos estructurales y de inversión europeos para el periodo 2020-
2026, en el que por primera vez España pasará a ser contribuyente neto 
respecto a estos fondos, y que con el reconocimiento que aquí expone-
mos para nuestros territorios conseguiría que una parte de esos fondos 
retornara a nuestro Estado, para beneficio de estas tres provincias de la 
España del interior.

Finalizo, ahora sí, expresándoles de verdad nuestro agradecimiento 
por la oportunidad que nos han brindado, y proporciónennosla, si así 
me lo permiten, una vez que han sido conocedores de nuestra proble-
mática y de nuestra crítica situación, pero también de las ganas de vivir 
y de luchar que tienen las pocas gentes que aún habitan en nuestras pro-
vincias, que sean ustedes portavoces de estos territorios de la España 
del interior.

Como han podido comprobar, quedamos muy pocos y padecemos 
un serio problema, que puede llevar a la desaparición de la vida huma-
na en una gran superficie de nuestro país. No obstante, mantenemos la 
esperanza, que es lo último que se pierde, la esperanza en ustedes, la es-
peranza en nuestros responsables políticos e institucionales para que re-
conozcan la singularidad de nuestra problemática y pongan los medios 
adecuados para ayudarnos a superarla. La esperanza en que nuestras 
administraciones se sumen a este proyecto y lideren estas demandas y 
estos planes estratégicos. Somos eficientes, porque así lo demostramos 
día a día compitiendo óptimamente en el mercado, aun con las serias 
y severas desventajas competitivas que tenemos en comparación con 
el resto de los territorios españoles. Porque no lo duden, dennos una 
oportunidad, permítannos contar con unos mínimos medios, que no les 
fallaremos, ni a ustedes ni a España ni a Europa. En términos coloquia-
les, déjennos una cañas nuevas, que pescar, aunque no sea de interior, 
sabemos mucho y bien. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a don Carlos Mor.
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COMPARECENCIA DEL PROFESOR TITULAR DE DERE-
CHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES INTERNA-
CIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MAN-
CHA (UCLM), D. JUAN MIGUEL ORTEGA TEROL, (Núm. exp. 
713/000809). A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SO-
CIALISTA.

El señor PRESIDENTE: Y a continuación va a intervenir, va a com-
parecer don Juan Miguel Ortega Terol para, ya más brevemente, exponer 
técnicamente el desarrollo.

•	 El señor Ortega Terol.- PROFESOR TITULAR DE DERECHO 
INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES INTERNA-
CIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MAN-
CHA (UCLM):

Con la venia, señor presidente, señorías, constituye un honor parti-
cipara en esta ponencia de estudio para la adopción de medidas en re-
lación con la despoblación rural en España en el marco de la Comisión 
de Entidades Locales del Senado; me sumo al agradecimiento por su 
constitución formulado por don Carlos Mor, y partiendo de su interven-
ción, permítanme trasladarles el sentido de la contribución realizada con-
juntamente con los profesores Fernández Tomás y Sánchez Legido en 
relación con la posición de las confederaciones empresariales de Cuenca, 
Soria y Teruel.

Así, como punto de partida, permítanme afirmar que la política re-
gional de la Unión Europea tiene como objetivo reducir las disparidades 
en el desarrollo de las diversas regiones. La mayor parte de las comu-
nidades autónomas han sido beneficiarias de dicha política desde la in-
corporación de nuestro país a las comunidades europeas. Sin embargo, 
en el horizonte del marco estratégico común 2014-2020, los flujos de 
financiación de esta procedencia se resentirán. En buena medida ello 
es consecuencia de la incorporación de nuevos miembros en la Unión 
Europea con un diferencial económico que deja fuera del alcance de la 
elegibilidad de sus normas a muchas regiones de nuestro país.

En dicha perspectiva, no obstante, todavía podría constatarse la exis-
tencia de desequilibrios merecedores de atención sobre la base de uno 
de los ejes del proceso de integración europea. En este sentido, cabría 
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llamar la atención a lo dispuesto en el artículo 174 del Tratado sobre 
el funcionamiento de la Unión Europea; y cito: “A fin de promover un 
desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, esta desarrollará y pro-
seguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social 
y territorial. La Unión se propondrá en particular reducir las diferencias 
entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de 
las regiones menos favorecidas. Entre las regiones afectadas se presta-
rá especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por una 
transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales 
o demográficas graves y permanentes, como por ejemplo las regiones 
más septentrionales con una escasa densidad de población y las regiones 
insulares, transfronterizas y de montaña”.

Como herramienta para la consecución de los objetivos propuestos, 
la Comisión Europea en 2007 adoptó el programa Espon 2013 con la 
finalidad de proporcionar información comparativas, evidencias, análisis 
y proyecciones de las dinámicas territoriales y revelar capital y poten-
ciales territoriales para el desarrollo de regiones y amplios territorios, 
contribuyendo a la competitividad europea, a la cooperación territorial 
y a un desarrollo sostenible y equilibrado. Y fruto de ese programa es 
el informe Geospecs, acrónimo en inglés para “especificidades geográ-
ficas y potenciales de desarrollo en Europa”, en el que se identifica uno 
de los elementos objeto de atención en la disposición transcrita, el de 
las regiones con desventajas demográficas graves y permanentes. Más 
exactamente, el informe utiliza la categoría de SPA, áreas escasamente 
pobladas. Si originalmente dicho perfil fue concebido para la situación 
de las zonas más septentrionales de los países nórdicos, como Laponia, 
el informe Geospecs señala ya al inicio de su estudio de la cuestión que 
la despoblación es un fenómeno observable también en el norte de Es-
cocia y en el interior de España. Precisamente en el mapa que muestra 
la situación aparece una vasta mancha que cubriría amplias zonas de 
Cuenca, Soria y Teruel.

Ante esta información, CEOE-Cepyme Cuenca, CEOE-Cepyme 
Teruel y la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas se 
plantearon la cuestión de cuál podría ser el encaje de Cuenca, Soria y 
Teruel respecto de la categoría de área escasamente poblada, y si pudiera 
desprenderse de ello la necesidad de prestarle una especial atención, en el 
sentido de la disposición de derecho originario señalada anteriormente.

Desde el primer punto de vista, los datos parecen apuntar que las tres 
provincias cumplirían con los criterios que vienen siendo utilizados en el 
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ámbito comunitario para definir qué cabe entender por área escasamente 
poblada. Así, el informe Geospecs considera escasamente poblada una 
unidad territorial cuando el 90% de su superficie lo está, y utiliza un 
umbral de 12,7 habitantes por kilómetro cuadrado, que no coincide con 
el exigido por la norma vigente de la Unión Europea.

Por otra parte, el artículo 2.3 del Reglamento 1059/2003, del Parla-
mento Europeo y del Consejo, considera población de una unidad territo-
rial al conjunto de personas que tenga su residencia habitual en esa zona. 
Y el artículo 2 del acta de adhesión de Austria, Suecia y Finlandia estima 
escasamente pobladas las zonas con una densidad de población igual 
o menor de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Ambos datos podrían 
modificarse en un futuro a la luz de nuevos conceptos formulados en in-
formes científicos, pero por el momento son los que hay en la política de 
cohesión. En otras políticas, como la agrícola, se manejan cifras distin-
tas. Conviene recordar que el reglamento es un acto de derecho derivado 
que posee alcance general y equivale a una ley interna, y un acta de ad-
hesión es un tratado internacional que forma parte del derecho originario 
de la Unión Europea, cosa muy diferente desde una perspectiva jurídica, 
son unas directrices no obligatorias, o un informe científico que no forma 
parte del derecho de la Unión y no es capaz de conferir derechos.

Empero, al albur de los datos consultados, parece que las tres provin-
cias cumplirían las condiciones de escasa población sobre las que pro-
yectar los objetivos establecidos en el tratado sobre el funcionamiento 
de la Unión Europea. Sin embargo, su inclusión en tres comunidades au-
tónomas diferentes plantearía dificultades de interlocución directa en el 
marco comunitario. Y es que, desde el segundo punto de vista, a efectos 
de solicitar ayudas de los fondos estructurales o del fondo de cohesión, 
Bruselas exige que su interlocutor tenga cierta entidad. Por ello, tales 
gestiones se llevan a cabo a un nivel de NUTS-2 (comunidad autónoma), 
excepcionalmente NUTS-3 (provincia). Cada municipio por su cuenta 
carecería de la entidad necesaria para actuar en este marco.

Para que los más de mil municipios existentes en lo que hemos deno-
minado SSPA (Southern Sparsely Populated Area), trazando un parale-
lismo con la existente NSPA, referida en términos generales a Laponia, 
pudieran actuar en este plano sería preciso agruparlos, reuniendo un con-
junto agregado de entidades territoriales contiguas, como señala el artí-
culo 5 del Reglamento 1059/2003 que ya he mencionado, cuya densidad 
de población fuera igual o inferior a 8 habitantes por kilómetro cuadrado. 
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Si es densidad de población se cumpliera, el dato de que los municipios 
sean territorios integrados en distintas provincias de distintas comunida-
des autónomas no sería obstáculo desde la perspectiva del derecho de la 
Unión. Tal agrupación permitiría aunar los intereses coincidentes de los 
municipios de nuestra provincia por encima de las fronteras administra-
tivas, según lo propuesto por el libro verde de la Comisión Europea sobre 
la cohesión territorial en 2008.

Esta aproximación exigiría una acción concertada de las institucio-
nes públicas de los territorios y una perspectiva abierta por parte de las 
comunidades autónomas implicadas, que todavía no se ha producido. 
Además, se ha visto condicionada por el calendario de programación 
financiera de la Unión Europea, que como saben sus señorías, se en-
cuentra en una fase muy adelantada para el septenio 2014-2020. Por ello 
las tres organizaciones empresariales señaladas fijaron su atención en el 
principio de asociación, regido a su vez por el principio de gobernanza 
multinivel. Y desde esta perspectiva han participado con observaciones 
al acuerdo de asociación de España 2014-2020.

En nuestra opinión, dicho acuerdo viene a reforzar la primera conclu-
sión del estudio que pusiéramos en marcha al hilo del informe Geospecs, 
y es que se reconoce el carácter escasamente poblado de las tres provin-
cias, de forma diferenciada a otros fenómenos merecedores de atención 
en la política regional y de cohesión. No obstante, de ello no se derivan 
consecuencias prácticas que quepa valorar como prestar esa especial 
atención a la que se refiere el tratado sobre el funcionamiento de la Unión 
Europea. No lo hacía el proyecto de acuerdo de asociación y no lo hace 
el acuerdo finalmente remitido a la Comisión, ni desde una perspectiva 
desagregada ni, como solicitaron las organizaciones empresariales de 
Cuenca, Soria y Teruel, mediante la constitución de una inversión territo-
rial integrada, mecanismo novedoso que hubiera supuesto una respuesta 
satisfactoria para las dificultades que se han venido mencionando en esta 
comparecencia, tanto por quien les habla como por quien me precedió en 
el uso de la palabra.

De esta forma, quizá pueda apreciarse que, como señala la Comi-
sión en su libro verde sobre la cohesión territorial, la cohesión territorial 
consiste en garantizar un armonioso desarrollo de todos esos lugares y 
lograr que sus habitantes puedan aprovechar al máximo sus caracterís-
ticas inherentes. Por ello, es un medio para transformar la diversidad en 
un activo que contribuya al desarrollo sostenible de la Unión Europea en 
su conjunto.
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En este sentido, podría observarse que jurídicamente garantizar, aun-
que siga siendo una obligación de comportamiento y no de resultado, 
supone un compromiso más sólido que promover, como objetivo que 
señala el artículo 174 antes mencionado. Siempre y cuando se precise 
en qué consisten esas garantías o de qué forma se puede acceder a ellas.

Pero la filosofía de transformación de las debilidades en fortalezas 
aparece plasmada tras el punto a mitad de la frase: la cohesión no es un 
fin en sí mismo, sino un medio para transformar la diversidad territorial 
en un activo, en un factor de bienestar social que redunde en sus ha-
bitantes y contribuya al desarrollo sostenible, armonizando política de 
cohesión y política de medio ambiente, lo que debería tenerse en cuenta 
para transformar debilidades en fortalezas de unos territorios que llevan 
tiempo reclamando una atención que parece encajar con la normativa 
europea pero que no terminan de concretarse.

Muchas gracias por su atención.

COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN 
DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES SORIANAS (FOES), 
D. SANTIAGO APARICIO JIMÉNEZ, (Núm. exp. 715/000364). A 
PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene ahora la palabra para 
comparecer don Santiago Aparicio Jiménez, presidente de la Federación 
de Organizaciones Empresariales Sorianas.

•	 El señor Aparicio Jiménez.- PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN 
DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES SORIANAS (FOES):

Muchas gracias, señor presidente. Con la venia, señorías. Desde la fe-
deración de organizaciones empresariales a la que represento, yo me sumo 
al agradecimiento que han hecho tanto el presidente de los empresarios 
de Teruel, Carlos Mor, como el profesor por la creación de esta ponencia 
sobre el estudio sobre la despoblación en el medio rural en España. Para 
nosotros es fundamental el que se nos escuche en estos ámbitos, y aparte 
de fundamental que se nos escuche, para nosotros es fundamental que se 
nos apoye y se nos reconozca lo que se ha planteado aquí, la ponencia que 
ha planteado el presidente de los empresarios de Teruel.
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Nosotros, como somos una de las tres provincias implicadas en este 
trabajo, tenemos un compromiso total de los empresarios de Soria con 
este proyecto, un compromiso total. Apoyamos y asumimos incondicio-
nalmente la ponencia que ha presentado Carlos Mor. No nos vamos a 
extender nada más, le hemos dado a él un poco la responsabilidad de 
presentarla, y lo que sí quiero reiterarles es que esperamos de ustedes... 
Y me quedo con todo, por supuesto, pero sobre todo con la última parte 
de la ponencia de Carlos, el final; no obstante mantenemos la esperanza, 
que es lo último que se pierde, la esperanza en nuestros responsables 
políticos e institucionales para que reconozcan la singularidad de nuestra 
problemática y pongan los medios adecuados para ayudarla y superarla. 
La esperanza de que nuestras administraciones se sumen a este proyecto 
y le den estas demandas y estos planes estratégicos.

Sin más, muchísimas gracias, señorías, por darnos la oportunidad de 
estar hoy aquí con ustedes.

COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDE-
RACIÓN DE EMPRESARIOS DE CUENCA (CEOE-CEPYME 
CUENCA), D. ABRAHAM SARRIÓN MARTÍNEZ, (Núm. exp. 
715/000365). A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SO-
CIALISTA.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias a don Santiago Apa-
ricio. Y ahora, para terminar este turno de comparecencias, el primer 
turno, tiene la palabra el presidente de la Confederación de Empresarios 
de Cuenca, CEOE-Cepyme, don Abraham Sarrión Martínez.

•	 El señor Sarrión Martínez.-PRESIDENTE DE LA CONFEDERA-
CIÓN DE EMPRESARIOS DE CUENCA (CEOE-CEPYME 
CUENCA):

Con la venia, señor presidente; estimadas señorías, muy buenas tardes. 
También, evidentemente, quiero agradecer que nos hayan citado hoy aquí 
para poder exponer los problemas y necesidades de las tres provincias. 
Sin duda, para nosotros es un paso importantísimo poder mostrar aquí 
el trabajo que estamos desarrollando y que tan minuciosa y extraordina-
riamente ha expuesto el presidente de Teruel don Carlos Mor, y luego el 
desarrollo técnico que nos ha hecho el profesor Juan Miguel Ortega.
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Estoy aquí como presidente de la Confederación de Empresarios de 
Cuenca, que es la organización más representativa de toda la provincia. 
Represento a todo el sector empresarial e industrial de la provincia de 
Cuenca, pero no estoy solo. Me gustaría que mi presencia hoy aquí, la 
presencia de lo que represento, de todos los empresarios de la provincia 
de Cuenca, sirviera para que sus señorías entendiesen el compromiso 
firme y decidido de mi organización con las otras dos organizaciones 
patronales de Soria y Teruel.

Este es un proyecto conjunto. Creemos sinceramente que es el último 
tren. Sabemos lo difícil y lento que son estos procesos, pero estamos de-
cididos a ser el vehículo en el que se puedan apoyar las administraciones 
públicas capaces de solicitar y gestionar estos fondos. Y a pesar de saber 
que no vamos a ser nosotros, las organizaciones empresariales, las que 
vamos a gestionar estos fondos, tenemos el firme compromiso de seguir 
trabajando al lado de las administraciones públicas, tanto autonómica 
como del Estado, a la hora de conseguir estos preciados fondos para estas 
áreas despobladas.

Señorías, si no fijamos la población, la poca demanda que queda en 
nuestros territorios se irá con ella; y detrás irán nuestras empresas. Es-
tamos ante la última oportunidad de poner en valor estos territorios, y 
de verdad quisiera agradecerles, como el resto de mis compañeros, que 
hayan tenido el interés de escuchar este grave problema para nosotros y 
que pongan todos los medios que estimen necesarios para la solución de 
los mismos. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias a don Abraham Sarrión.

Ahora pasamos al turno de preguntas, y en primer lugar, como siempre, 
tiene la palabra el senador del Grupo Parlamentario Vasco, el señor Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente. En prin-
cipio no tengo preguntas. Sí quiero decirles que vamos a tener que ana-
lizar en profundidad las dos ponencias, densas ponencias que nos han 
presentado, y lo que quería era darles las gracias por su presencia y por 
sus aportaciones. Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias. A continuación tiene 
la palabra la senadora del Grupo Parlamentario de la Entesa, la señora 
Sequera.



288

La señora SEQUERA GARCÍA: Gracias por la comparecencia en 
esta ponencia, por enriquecerla explicándonos la situación de estas tres 
provincias.

En primer lugar, a mí lo que me gustaría es mostrar mi admiración 
porque el hecho de que estas tres federaciones u organizaciones empre-
sariales demuestren tener esta sensibilidad a problemas territoriales con-
cretos demuestra que hay una preocupación social detrás de la evidencia. 
Y le agradezco mucho el diagnóstico que ha hecho sobre la situación, 
el desarrollo de las tres provincias a lo largo del tiempo, hacia dónde se 
encamina. Y ha sido avalado por los datos que el profesor nos ha dado a 
nivel de cómo la situación real se contempla o se puede incorporar en la 
normativa europea.

La pregunta sería: ante esta sensibilidad que han mostrado las organi-
zaciones empresariales, me imagino que también se ha trasladado a los 
gobiernos autonómicos y provinciales, y me gustaría saber si a nivel de 
las diferentes comunidades, que es un poco donde entiendo yo que hay 
un problema ahí de que forman parte de diferentes comunidades autóno-
mas, si ha habido algún planteamiento de unificarse a nivel de federación 
territorial... No sé, la figura la desconozco, pero si ha habido alguna in-
tención de hacer un frente común, teniendo en cuenta la coincidencia de 
la problemática de las tres provincias, si ha habido alguna intención por 
parte de las comunidades autónomas de hacer un frente común junta-
mente con la parte empresarial para, a nivel del lobby localizado a nivel 
español, que el Gobierno español defienda estas tesituras que ustedes 
defienden a nivel europeo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. A continuación tiene la pa-
labra la senadora representante del Grupo Parlamentario de Convergèn-
cia i Unió, la señora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Buenas tardes. En primer lugar, mu-
chísimas gracias; gracias por luchar por el territorio desde el territorio. 
Y creo que eso ya es importante, pisar el territorio por el cual se está 
trabajando y conocerlo de dentro hacia fuera, que las propuestas vengan 
de dentro hacia fuera.

En segundo lugar, gracias también por aunar esfuerzos. Creo que es 
importante, a pesar de la singularidad de cada zona, que ustedes se hagan 
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fuertes en encontrar aquellas soluciones que puedan servir transversal-
mente a las tres zonas.

Quiero decirles que emocionalmente no me cuesta empatizar con us-
tedes; yo vivo en una zona –están hartos de oírme– de alta montaña que 
podría equipararse en cuanto a datos con sus zonas, aunque yo tengo 
que confesarles que entiendo perfectamente que aunque la tragedia es 
la misma en cuanto a la despoblación, la dimensión de la tragedia no es 
comparable. A partir de aquí, gracias por esta exhaustiva puesta en esce-
na sobre las oportunidades y las amenazas. Podría pasar mucho tiempo 
hablando de las estrategias. Es cierto que han hablado de potenciar, im-
pulsar, desestacionalizar turismo. En nuestra zona, a esto también hace 
mucho tiempo que le damos vueltas, y plasmar sobre el papel desestacio-
nalizar turismo es rápido, es una frase; ponerlo en la práctica y ver, llegar 
a la precisión de qué hay que hacer y qué deberes tiene que hacer cada 
cual antes de llegar a ponerlo sobre el territorio, es importante. Creo que 
va perfectamente unido a las debilidades, a las buenas comunicaciones, 
a que las tecnologías lleguen a todos los puntos. Es mucha información. 
En cualquier caso, yo creo que lo incorporaremos, lo estudiaremos, y es-
pero que de esta ponencia podamos encontrar soluciones para sus zonas 
y para todas las demás que adolecen del mismo problema.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. A continuación tiene la 
palabra el senador del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Arrufat.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Gracias, presidente. Yo, en primer 
lugar, Santiago, Carlos, Juan Miguel, Abraham, quiero felicitaros, y so-
bre todo agradeceros una cosa, porque en la vida es de bien nacidos ser 
agradecidos: el trabajo que estáis haciendo, y que sois gente que estáis 
asumiendo riesgos y creando puesto de trabajo, y que lo que pretendéis 
es seguir comprometidos con vuestro territorio, es un valor que no tiene 
precio. No tiene precio, porque en este país hemos asistido durante años 
a que lo más cómodo era irse fuera, lo más cómodo era ir a sitios donde 
había oportunidades de desarrollo, hemos asistido a eso en la historia de 
este país, si nos fijamos o vemos de unos años a esta parte. Lo más fácil 
era eso. Cuánta gente de vuestra tierra, con gran capacidad, ha hecho 
futuro y han ganado mucho dinero como empresarios fuera de vuestros 
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territorios, muchísima, todos conocemos, ni que decir tiene. Con lo cual, 
repito, valoro vuestro sacrificio y vuestro compromiso, porque esto no es 
fácil encontrarlo.

Luego, ni que decir tiene que encontrar aquí un tejido empresarial, 
que sois quienes creáis puestos de trabajo, y que estéis dispuestos a con-
tinuar, es un cheque en blanco. Lo que pedís es que se instrumenten 
fórmulas, lo que sea. Por lo menos que esté llevado el tema de cara a un 
tema, pero los puestos de trabajo solo se crean por dos vías. Primero, la 
iniciativa empresarial, con producto competitivo; y segundo, la iniciativa 
pública, que tiene que contar con la empresarial paralelamente, porque 
el contratar una carretera, están las contratas, las subcontratas, los servi-
cios, lo que hace falta alrededor, con lo cual estamos, digamos, poniendo 
en valor y retornando activos económicos, y por tanto generando empleo. 
Y esto, ante la situación de este país en este momento, es importantísimo 
y fundamental, y sobre todo también de cara al futuro.

Y una pregunta solamente os quiero hacer: ¿vosotros, con la experien-
cia que habéis adquirido en Europa, lo digo por lo que habéis pateado, 
por lo que habéis andado, por lo que habéis pasado por los despachos, por 
lo que habéis oído, por lo que habéis trabajado durante tiempo, al Estado 
español –hago la pregunta al Estado español, gobierne quien gobierne–, 
a qué es a lo que invitáis que haga para que lo estudie? Repito, gobierne 
quien gobierne, que no se interprete de ninguna manera. Porque en esta 
sala o en esa ponencia siempre hemos hablado y hemos coincidido, em-
pezó el presidente de la Diputación de Soria el primer día, y dijo que era 
un tema de Estado, coincidimos totalmente, lo digo por el primer ponente 
que tuvimos, no por otra cosa, fue el primer ponente que tuvimos. Con lo 
cual, yo creo que lo tenemos interiorizado los que estamos en la ponencia, 
y es un tema que se ha repetido por activa y por pasiva. Al Estado español 
(en este caso corresponde el Gobierno a un color, pero me es igual, sea 
quien fuere, dejemos los colores políticos, porque esto tiene que estar 
por encima de eso), ¿qué le aconsejáis al Gobierno que tiene que hacer? 
Sobre todo viendo el papel con Europa, porque a veces hablamos de que 
hacen falta muchos recursos, y a lo mejor no son tantos, e instrumentos, 
con lo cual hay que buscarlos. No es fácil. El ponente anterior nos habla-
ba de la convergencia, digamos de sumar diferentes fondos comunitarios, 
con lo cual, veamos también, tengamos habilidad todos de buscar encajes 
de bolillos.

La pregunta es esa: qué le recomendáis al Estado español en este mo-
mento que pudiera hacer por este tema.
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El señor PRESIDENTE: Gracias. A continuación tiene la palabra el 
representante del Grupo Parlamentario Popular, el señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Gracias. En primer lugar, quie-
ro agradecerles, indudablemente, la presencia aquí en esta comisión 
sobre la despoblación, porque no podía faltar el punto de vista empre-
sarial. Para nosotros es muy, muy importante, porque todos nosotros 
somos conscientes de que los que realmente fijan población en el te-
rritorio, a través de las iniciativas empresariales, son los empresarios, 
que son los que crean puestos de trabajo y nos ayudan precisamente a 
asentar la población.

Quiero felicitarles por su exposición rigurosa y crítica, porque la si-
tuación para aquellos que provenimos de esos territorios (yo soy soriano) 
es serie y crítica, como decía el presidente de la Confederación Empre-
sarial Turolense, Carlos Mor; es serie y crítica para las tres provincias, 
y desgraciadamente es así. Nos gustaría vivir en otro panorama, pero 
la realidad es esa. Soria, Teruel y Cuenca representan lo que es el para-
digma de la despoblación en España. Y para nosotros realmente es un 
drama, es una tragedia ver cómo perdemos poco a poco población, en 
porcentajes que a este paso no sabemos dónde podríamos llegar. Y se 
hace totalmente necesario adoptar medidas en corresponsabilidad, con 
la colaboración y con la contribución que han tenido estos territorios, 
estos tres territorios en concreto, otros más, al desarrollo de nuestro país, 
creemos que en estos momentos, también por esa corresponsabilidad hay 
que ser consecuente con las necesidades y con las carencias que tienen 
estos territorios.

Ahora bien, no es un problema específico de estas tres provincias, 
en un problema que en mayor o menor medida también afecta a otros 
territorios de la geografía nacional, prácticamente a todas las comuni-
dades autónomas. Pero indudablemente, como he dicho anteriormente, 
para estas tres provincias es una situación totalmente crítica. Como decía 
también el senador Arrufat, lo hemos hablado aquí, se ha convertido en 
un problema de Estado. Y así lo hemos entendido. Y por eso queremos 
el apoyo del Estado, el apoyo del Gobierno. En este caso es el Gobierno 
del Partido Popular, el día de mañana puede ser del Partido Socialista, de 
quien sea. Aquí, esta comisión tiene que ser fundamentalmente, y así lo 
hemos entendido todos, de carácter técnico, no de carácter político. Y lo 
que queremos es que nos aporten ustedes su punto de vista, con soluciones 
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incluidas, para elaborar luego unas conclusiones generales que son las 
que, indudablemente, elevaremos a la Cámara del Senado para que des-
pués se eleven al Gobierno.

Son muchas las medidas que ustedes han expuesto, muchas; y también 
son muchas las carencias que arrastramos y las soluciones que ustedes 
planteaban de revitalizar y dinamizar la actividad agrícola y ganadera, la 
importancia que tiene el sector agroalimentario en nuestros territorios, 
potenciar los recursos endógenos, enfatizar la vivienda... Son muchas 
las carencias que tenemos. Pero fundamentalmente aquí se trata de fijar 
población en nuestro territorio, y yo sí que les plantearía alguna pregunta 
muy específica.

Han hablado ustedes también de las posibilidades o de las oportu-
nidades de empleo de cara a la mujer y a los jóvenes; esa es una de las 
grandes cuestiones que hemos hablado aquí, y es coincidente por parte 
de todas las personas que han comparecido, la necesidad que tenemos de 
buscar soluciones para que nuestros jóvenes permanezcan en el territo-
rio, para aquel que lo decida, pero que tenga la posibilidad, el que sale 
fuera a estudiar que tenga la posibilidad de volver a su territorio y desa-
rrollar y colaborar, contribuir al desarrollo de sus territorios.

Y también la importancia vital en el sector de la mujer, lo que repre-
senta la mujer para fijar población en el territorio. Y yo de alguna mane-
ra, la pregunta que les haría es, aparte de todas las medidas de concilia-
ción laboral que desde los diferentes Gobiernos se han puesto en marcha, 
¿desde las organizaciones empresariales cómo se ha tratado este tema? 
Indudablemente, no me cabe la menor duda de que habrá una sensibili-
dad especial por parte de las organizaciones empresariales para conciliar 
y para facilitar lo que es la vida laboral y hacer más acorde la vida de la 
mujer en el mundo rural.

Por otro lado también, cuáles serían desde su punto de vista, des-
de el punto de vista empresarial, los principales yacimientos de empleo 
que pueden existir en el mundo rural para asentar población. Porque en 
definitiva de lo que se trata es de eso, de asentar población y evitar la 
despoblación.

Y por último, ustedes representan, como agentes activos en el terri-
torio, indudablemente al capital activo, al capital productivo, al capital 
que se implica en el desarrollo de nuestros territorios. ¿Cómo podríamos 
motivar al capital pasivo? ¿Cómo podríamos motivarlo? Porque también 
creo que es muy importante. En este caso, los recursos con los que 
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contamos en cada uno de nuestros territorios, ¿cómo los ponemos enci-
ma de la mesa para paliar los efectos de lo que es la despoblación?

Les felicito por la brillante exposición que han tenido y por esa reali-
dad crítica que representa para los que vivimos en estos territorios esta 
situación de la despoblación, que yo espero que con las aportaciones que 
ustedes nos hagan y con las que nos hagan otros comparecientes seamos 
capaces de elaborar un buen documento, y no solamente de elaborar un 
buen documento, sino de buscar los recursos necesarios para paliar los 
efectos de la despoblación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Gerardo. Para contestar a 
las preguntas y aclaraciones, don Carlos Mor tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN EMPRESA-
RIAL TUROLENSE (CET) (Mor Sanz): Empezaré por la primera pre-
gunta que desde Entesa nos ha trasladado. Yo le diré con claridad meri-
diana, porque, lógicamente, hay que ser transparentes para que luego las 
medidas funcionen. Nos ha preguntado algo importante, cuál es nuestro 
nivel de relación con las administraciones locales, y en este caso con las 
autonómicas, cómo ven esta situación de que tres provincias de tres co-
munidades autónomas diferentes (Castilla y León, Castilla-La Mancha y 
Aragón) estamos trabajando en un proyecto común. Y voy a ser sincero, 
no sé si lo acaban de ver del todo, no sé si lo acaban de ver del todo. No-
sotros sí que tenemos una voluntad total y absoluta, y sabe que nosotros 
somos empresarios, y lógicamente nosotros no tenemos ningún interés 
en generar ninguna estructura para trabajar en este tema. Nosotros, en 
este caso, con los medios de las tres organizaciones estamos trabajando 
para buscar toda esa información, y poniendo dinero de nuestro bolsi-
llo, de nuestras organizaciones, porque entendemos que es nuestra obli-
gación y nuestra responsabilidad social también, con nuestra provincia, 
buscar estas soluciones.

Pero no es todo lo que nosotros pretenderíamos. Nosotros, esta comu-
nión que tenemos los tres presidentes, nos gustaría que nuestros repre-
sentantes institucionales máximos autonómicos tuviesen, pero en este 
momento le tengo que decir que no es así, esa no es la realidad.
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Y le diría más: todos estos viajes que hemos estado realizando a Bru-
selas, o cosas que hemos estado haciendo, es que desde la propia Unión 
Europea nos llama poderosamente la atención el cariño con el que nos 
han atendido, la sorpresa que ha sido para todos ellos, para todos los 
directores generales de la propia Unión Europea con los que hemos es-
tado, que los empresarios de Cuenca, Soria y Teruel se presenten ahí a 
plantearles cosas. Dirán: pero estos chalados de estos territorios que no 
les conoce nadie, que vienen aquí a la Unión Europea. Hombre, con el 
cariño, y sobre todo con la información que de allí hemos podido sacar, 
la verdad es que te queda un poco esa sensación de que no sé realmente 
cuál es el nivel del compromiso de los diferentes Gobiernos, no de este, 
sino de otros, con el tema de la despoblación, porque la Unión Europea 
históricamente hace ya muchos años que tiene fondos para trabajar en los 
temas de la despoblación.

Pero ya le digo que nuestras relaciones son muy buenas, ya le digo 
que trabajamos muy coordinadamente con los medios económicos que 
tenemos; sabe que somos tres provincias que tenemos lo que tenemos, 
no somos organizaciones empresariales que seamos grandes ni que nos 
sobre el dinero, y estamos trabajando como podemos, y sobre todo utili-
zando mucho a amigos y explotando a muchos amigos que, lógicamente, 
entienden y trabajan y se están portando de una manera muy generosa, 
caso de los profesores que están aquí. Y en ese aspecto, como con un 
amigo, tenemos un problema y lo que queremos entre todos es echar una 
mano, y esa es un poco la situación.

No sé si con esto le he contestado.

Luego, quiero agradecer sus palabras a la responsable de Conver-
gència Unió. Usted, lógicamente, me imagino que estaría planteando y 
pensando en el Ampurdán, me imagino, ¿en qué zona estaba pensando? 
¿Más que nada en la zona de Tarragona? ¡Ah, en Lleida!, perfecto, tiene 
razón, Lleida también tiene un problema.

Un poco, lo que sí querría decir es una cosa: nosotros no somos ex-
cluyentes con nadie. O sea, el tema de la despoblación, sabemos que es 
una situación complicada, lo que pasa es que lo que quiero que entiendan 
es que esto viene, como he dicho anteriormente, y por eso he dado ese 
reconocimiento a la organización empresarial, de una comarca pequeñita 
de la provincia de Teruel que es la comarca de Gúdar-Javalambre, en que 
esto viene por lo siguiente: no sé si ustedes conocen un proyecto que se 
llama “proyecto Masovera”, también un proyecto europeo que era poner 
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en marcha las masías, que saben ustedes que en Cataluña eso lo hacen 
muy bien, pero en Aragón no teníamos y nos metimos en esta historia. 
Claro, cuando vimos un poco las situaciones de que había tantas pegas 
para conseguir... Porque ustedes en su territorio tiene luz, agua en sus 
masías, pero nosotros en una comarca como la de Gúdar-Javalambre, 
donde hay más de 1.200 masías, en estos momentos habitadas hay 88, y 
de esas 88 puede haber 20 que tengan todos los servicios, el resto, imagí-
nense cómo está todavía. Entonces, en ese ímpetu por intentar conseguir 
algo por salvar un territorio, fue cuando nos lo plantearon, son miembros 
del Comité Ejecutivo de la Confederación Empresarial Turolense, nos lo 
plantearon, y entenderá que lógicamente, no puede ser de otra manera, 
apoyemos a un miembro de la organización. Y a raíz de ahí, como era 
un tema que ellos habían trabajado, y habían estudiado muy bien este 
informe de Geospecs, donde ponía clarísimamente los temas de Cuenca, 
Soria y Teruel, y a raíz de ahí empezamos a trabajar.

Pero ya le digo que lógicamente, por la vinculación que, por ejem-
plo, las tres provincias podemos tener con una provincia hermana como 
puede ser Guadalajara, y sobre todo la parte que toca con la provincia 
de Teruel, todo lo que es la zona de Molina de Aragón, que tiene una 
situación muy parecida a esta, estaremos encantados. Pero lógicamente, 
lo que en estos momentos estamos intentando es poner algo encima de 
la mesa en base a nuestro trabajo para que a partir de ahí, desde la propia 
Unión Europea, desde el propio Gobierno de España tengamos esas me-
didas para trabajar en los temas claros de la despoblación.

Ahora bien, sí me gustaría poner de manifiesto –y como digo, no 
siendo excluyentes– que hay que diferenciar la despoblación del enve-
jecimiento. Es decir, ese problema lo tenemos todos. Y ha habido algún 
tipo de movimiento en estos momentos de una serie de comunidades 
autónomas que están trabajando básicamente por la preocupación del 
envejecimiento. Nosotros, imagínense, si tenemos la despoblación, el 
envejecimiento ya, ni les cuento, ya han visto los datos, somos el para-
digma de la gente más envejecida. Pero ya digo que esto no es un tema 
excluyente. Aquí todo el mundo es bienvenido. Nosotros solos no lo po-
demos hacer, y como he dicho al final del discurso, ustedes que son las 
personas que han sido elegidas por los españoles son los que de alguna 
manera nos tienen que echar una mano, creerse nuestro proyecto, y de la 
manera que sea trasladarlo a que el propio Gobierno de España sea sen-
sible a este tema, y sobre todo, como decían mis compañeros, que dote 
económicamente, porque como ellos decían, no es un tema de alarmar 
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por alarmar. Nosotros tenemos datos. Por ejemplo, para que se hagan 
una idea, en la evolución actual de cómo está la pirámide de población 
en la provincia de Teruel en 2030, habremos perdido aproximadamente 
unas 35.000 personas. En este momento somos unos 140.000, imagínen-
se cuál es la situación. Pero nuestra evolución va a 80.000. Si hablamos 
de Soria, exactamente lo mismo; si hablamos de Cuenca, exactamente 
lo mismo. Pero, claro, al final o tomamos las medidas ahora, o si lue-
go las queremos tomar, el coste, yo no sé si vamos a tener dinero para 
resolver esta situación; yo creo que se pueden hacer muchas cosas para 
que realmente... Y sobre todo son ustedes los que al final, en sus debates 
parlamentarios, y sobre todo buscando acuerdos, que es lo importante en 
el trabajo parlamentario, que sean capaces de ser sensibles a los proble-
mas que estamos poniendo entre las tres provincias de Cuenca, Soria y 
Teruel.

Con respecto a la pregunta que nos hacía el señor Arrufat, como he 
dicho, la verdad es que nos hemos venido gratamente sorprendidos por el 
nivel de facilidad que nos han puesto en las administraciones europeas. 
Ahora, también les digo una cosa que nos ha sorprendido ingratamente: 
nosotros que teníamos entendido que este es un país que eminentemente 
trabajaba mucho con las comunidades autónomas, un país descentrali-
zado, nos hemos llevado la sorpresa de que países de los que tenemos la 
opinión de que son países muy centralizados, como es Francia, todo esto 
que tiene que ver con los temas europeos, la Unión Europea en Francia, 
no es que esté defendiendo a los NUTS-3, está defendiendo incluso a 
los NUTS-4. Quiere decirse que el Gobierno de Francia no plantea a la 
Unión Europea un problema específico; la propia comarca o el propio te-
rritorio plantea, y de alguna manera gestiona, esos fondos que llegan des-
de la Unión Europea. Aquí, creo que saben todos que los fondos llegan 
al Gobierno español y el Gobierno español reparte; o sea, no tenemos 
la capacidad de intervenir nadie. Yo creo que esto es un tema importan-
te, y que creo que a la hora de valorar cuál es la situación de estas tres 
provincias, pueden entender todos también esa situación. Porque, claro, 
si cuando a nosotros, provincias como Teruel, Cuenca y Soria, en su 
momento en una serie de repartos nos dejan fuera por la renta per cápita, 
pero nos meten en el globo de una comunidad autónoma o de un territo-
rio, si específicamente trabajamos con lo que es la provincia de Teruel, 
lógicamente tenía que ser, o con Soria o con Cuenca, tendrían que ayu-
darnos. Pero como esto no está así porque la Unión Europea solo manda 
el dinero al Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, y a partir 
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de ahí el Gobierno de España reparte, reparte el Gobierno del Partido 
Popular, reparte el Gobierno del Partido Socialista, pero no hace ese tipo 
de distinciones. Entonces, es una situación complicada para nosotros.

No sé si con esto se da por respondido. Quería responder a un so-
riano también, en este caso con esos mismos niveles de preocupación 
que creo que todos tenemos que vivir en estos territorios. La mujer en 
el mundo rural, qué hemos pensado: pues copiando solo lo que algún 
país que en estos momentos saca la cabeza en la Unión Europea como 
es el paradigma del crecimiento, en hacer las cosas, como es Alemania, 
no sé si ustedes son conocedores de que en Alemania, por ese plantea-
miento de reequilibrio territorial, cuando alguna de las grandes empresa 
que tiene Alemania (en este caso nosotros tenemos en el IBEX) plante 
hacer cualquier tipo de crecimiento o de ampliación de sus instalaciones, 
normalmente el Gobierno alemán le recomienda que si tiene algún foco 
o alguna zona donde tiene una situación muy complicada, que plantee la 
inversión en ese territorio.

Pero más cosas; hemos planteado un tema que tiene que ver con las 
nuevas tecnologías en estas tres provincias. Yo creo que somos tres te-
rritorios que desde luego, la gente que se ponga a trabajar en las TIC, 
en ningún sitio puede trabajar de una manera tan a gusto como en estos 
territorios, nadie les va a molestar, van a tener la capacidad de pensar, de 
tener la mente limpia, fresca, y ningún problema. Pues este tema es un 
tema importante para el tema de la mujer. Y sobre todo en temas como 
cualquier empresa que tenga que ver con servicios de asistencia a clien-
tes a través de teleoperadora, podamos plantear ese tipo de instalaciones 
en cualquier pueblo de las tres provincias. Solo necesitamos una cosa, 
como lo decimos aquí, que es la extensión de la banda ancha al mundo 
rural. Con un buen canuto de banda ancha se puede hacer cualquier tipo 
de negocio desde cualquier punto de este país y del mundo. Entonces, 
imagínese un call-center de cualquier operadora, de cualquier entidad 
financiera de las que nos atienden, ubicado en cualquier pueblo; nosotros 
los que pensamos precisamente en esto de que la mujer se pueda incor-
porar y que pueda atender los temas, porque hay que ver el mundo rural, 
porque esto de repartir las faenas, la mujer en el mundo rural tiene una 
parte muy importante que está vinculada al trabajo de llevar, yo qué sé, 
si tiene que estar atendiendo a las vacas o tiene que estar atendiendo un 
huerto, poder compatibilizar, pero para que de alguna manera se integre, 
entre lo que es la parte de su trabajo en su casa y con un trabajo que en 
este caso, aunque sea media jornada con este operador para hacer de 
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teleoperadora, pero de alguna manera a la mujer la estamos abriendo un 
poco al mundo y tiene otra capacidad, que no es solo estar en este tipo de 
trabajos. Yo creo que eso es importante.

Y la gente joven, por supuesto, yo creo que hay una capacidad para 
desarrollar en estas tres provincias, siempre y cuando, lo digo claramen-
te, un poco en este caso tutelando al Gobierno, las acciones que las em-
presas tecnológicas planteen en este país se puedan vincular a este tipo 
de territorio. No sé si con esto he respondido.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias a los representantes, 
a los presidentes de las asociaciones de empresarios, tanto de Teruel 
como de Cuenca y de Soria, al profesor de la Universidad de Castilla-
La Mancha, profesor de derecho internacional, por su trabajo; y sobre 
todo, como coordinador y presidente de esta ponencia, quiero agradecer 
la confianza que han depositado en esta cámara territorial que es el Se-
nado. Creo que nos enorgullece a todos mis compañeros, y a mí como 
presidente, que sepan que puede ser para ustedes desde el punto de vista 
empresarial y luchadores por la inversión, y especialmente para evitar 
ese despoblamiento, que esta cámara sea ese último tren que puedan co-
ger; pues esperemos que sea la confianza de que sea el AVE que podamos 
hacer que vaya a alta velocidad.

Todos los senadores que formamos esta ponencia, al igual que los 
grupos parlamentarios que nos han designado, tenemos la confianza y 
asumimos el compromiso, por un lado, de un análisis en profundidad 
de la situación que se encuentra en este momento y que ha producido el 
despoblamiento.

Por aquí, por esta ponencia están pasando ya empresarios, represen-
tantes de diputaciones, a continuación de la administración local, pasa-
rán de autonomías y del Gobierno de España; hace un momento también 
ha sido el director general de la Generalitat. Por tanto, queremos tener un 
conocimiento desde todos los enfoques, universitario, sociología, desde 
el punto de vista social, desde el punto de vista empresarial, y en eso es-
tamos comprometidos, en un análisis en profundidad, con unas propues-
tas, que sabemos que uno de los problemas y más dificultosos siempre 
es el dinero, pero habrá que trabajar si en ese compromiso estamos y no 
queremos que España quede desértica y no tenga población en muchas 
zonas de nuestro territorio.
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Esperemos, y así agradezco, que sus conclusiones y sus aportacio-
nes puedan ir unidas a muchas resoluciones que adoptemos los grupos 
políticos y que podamos llevar a las distintas administraciones, y espe-
cialmente en nuestra responsabilidad al Gobierno de España. Así que 
muchísimas gracias.

COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DE LA FEDERA-
CIÓN ARAGONESA DE MUNICIPIOS, COMARCAS Y PROVIN-
CIAS (FAMCP), D. CARLOS LUIS BONÉ AMELA, (Núm. exp. 
713/000810). A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO PO-
PULAR EN EL SENADO.

El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a esta tercera com-
parecencia de esta ponencia, y agradecemos la asistencia, y sobre todo la 
gentileza que ha tenido de atender la invitación, del presidente de la Fe-
deración Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, don Carlos 
Luis Boné Amela, el cual va a informar en relación con la materia objeto 
de estudio de esta ponencia. Cuando quiera, tiene el uso de la palabra.

•	 El señor Boné Amela.- PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN 
ARAGONESA DE MUNICIPIOS, COMARCAS Y PROVIN-
CIAS (FAMCP):

Muy distinguidas autoridades, en primer lugar quisiera agradecer esta 
solicitud de comparecencia como presidente de la Federación Aragonesa 
de Municipios, Comarcas y Provincias, ya que de esta manera se me va a 
permitir exponer las cuestiones y consideraciones que resultan de interés 
para las corporaciones locales, y en particular la realidad del medio rural 
aragonés en relación con la despoblación y el cambio demográfico, que 
es uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos.

La distribución de la población en el territorio responde a un deter-
minado modo de producción y generación de riqueza; durante siglos la 
principal actividad económica ha sido la agricultura, en muchos casos de 
subsistencia y que dio origen a muchos asentamientos de población que 
todavía subsisten. Sin embargo, el proceso de industrialización y fomen-
to del sector terciario, fundamentalmente en las últimas décadas del siglo 
XX, lo que provocó es un abismo entre las rentas agrarias y las rentas de 
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otros sectores industriales, y localizó la oferta de empleo en las princi-
pales y grandes ciudades. Esto, lo que ha provocado es un éxodo masivo 
desde el medio rural a las ciudades y ha modificado el asentamiento de 
la población en el territorio.

En la Comunidad Autónoma de Aragón, por las especiales caracterís-
ticas de su territorio (estamos hablando de que tenemos una extensión de 
47.719 kilómetros cuadrados, lo que nos sitúa como cuarta comunidad 
autónoma en extensión), con un amplio territorio y variada y compleja 
orografía, prácticamente el 60% de su superficie está por encima de los 
600 metros, y cerca del 30% por encima de los 1.000 metros de altitud, 
especialmente la provincia de Teruel, que el 84% de la superficie de la 
provincia está por encima de los 600 metros, y está sometida a diversas 
condiciones climatológicas, en muchos casos adversas. Como digo, este 
problema de la despoblación ha sido notorio, mostrando actualmente 
densidades de población bajas o muy bajas, como lo demuestra la evolu-
ción del padrón municipal.

En 1900 tan solo existía un único municipio con menos de 100 habi-
tantes, y sin embargo en el año 2012 estamos hablando ya de 163 muni-
cipios con menos de 100 habitantes. Y por el contrario, en 1900 existían 
265 municipios que superaban los 1.000 habitantes, y en la actualidad 
tan solo quedan 111 municipios por encima de esta cifra. Por lo tanto, 
observamos que la población aragonesa se distribuía de una forma mu-
cho más homogénea a lo largo del siglo XX que en la actualidad. Luego, 
también en 1900 la relación que existía entre los habitantes de las dos 
ciudades con mayor número de población, que eran Zaragoza y Huesca, 
estamos hablando de que la relación era de 7 a 1, en Zaragoza había algo 
más de 98.000 habitantes frente a unos 13.000 habitantes en Huesca; y 
sin embargo, en la actualidad estamos hablando de que Zaragoza es 13 
veces mayor que Huesca, estamos hablando de una población de 682.000 
habitantes en Zaragoza frente a 52.000 que tiene Huesca. Si bien es cier-
to que a lo largo de todos estos años la población de Aragón ha crecido 
un 44%, la distribución, como podemos ver, no ha sido homogénea en 
todo el territorio. De hecho, de los 731 municipios simplemente 83 mu-
nicipios han crecido; de estos 83 municipios, 22 corresponden a lo que 
son las cabeceras de comarca, de un total de las 32 comarcas aragonesas, 
que se han comportado como centralidades capaces de ofertar puestos 
de trabajo en los distintos sectores de la actividad económica. Otros 32 
municipios que sí han experimentado un crecimiento están situados en lo 
que se denomina el espacio metropolitano de Zaragoza, lo que en cierto 
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modo ha contribuido a modular ese crecimiento de la capital, pero tam-
bién ha contribuido a potenciar el espacio central de la comunidad autó-
noma en detrimento de otros espacios periféricos. Y una decena de estos 
municipios que sí han incrementado su población se encuentran entre 
aquellos que disponen de una mayor superficie de regadío; y el resto de 
esta clase se adscribe a situaciones muy concretas de oferta de trabajo, 
sobre todo de tipo industrial como pueden ser municipios como Cella o 
Escucha, o del sector servicios como Benasque o Sallent de Gállego.

Una vez expuesta de forma genérica esta cuestión, como representan-
te de la administración local aragonesa sí me gustaría dar unos datos más 
concretos que acreditan la seriedad de este problema de despoblación 
en nuestra comunidad autónoma. Si hablamos de municipios y habitan-
tes, como digo, de los 731 municipios que tiene la comunidad autónoma 
estamos hablando de que 532, un total de alrededor del 73%, están por 
debajo de los 500 habitantes, y tan solo 24 superan los 5.000.

Si descendemos a lo que serían las tres provincias, por provincias la 
provincia de Zaragoza, con 293 municipios, cuenta con 197 por debajo 
de los 500 habitantes, lo que representaría algo más del 67%, y tan solo 
14 municipios superan los 5.000 habitantes.

En la provincia de Teruel, donde el caso es más significativo y más 
preocupante, estamos hablando de que de los 236 municipios de la pro-
vincia, 193, lo que representa un 82% de los municipios de la provincia, 
están por debajo de los 500 habitantes, y tan solo tres municipios superan 
los 5.000 habitantes.

Y en la provincia de Huesca estamos en una situación parecida, con 
202 municipios, de los cuales 142, lo que representa algo más del 70%, 
estarían por debajo de los 500 y tan solo siete superarían los 20.000.

Si hablamos del padrón, Aragón, con una extensión de 47.720 kiló-
metros cuadrados, cuenta con una población de algo más de 1.347.000 
habitantes, de los cuales 682.000 (el 50% de la población) residen en 
Zaragoza capital. Con lo que el otro 50% se distribuye entre los 730 
municipios de la comunidad autónoma. Y hablándolo en relación con 
las capitales de provincia, de los 978.000 habitantes de la provincia 
de Zaragoza, como he dicho, 682.000 residen en Zaragoza capital, lo 
que representa el 70% de toda la población de la provincia. Y de los 
142.000 de la provincia de Teruel, cerca de 36.000, lo que representa un 
25%, en la capital. Y en la provincia de Huesca, de los 226.329 habitan-
tes, 52.418 residen en Huesca capital, lo que representaría algo más del 
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23%. En definitiva, en Aragón el 75% de la población se agrupa en 25 
municipios. De los 8.118 municipios españoles, 4.862 tienen menos de 
1.000 habitantes, y 620 de esos 4.800 son aragoneses, lo que representa 
cerca del 13% del total. Y de estos, 163 no alcanzan, como he dicho, 
los 100 habitantes.

Yo creo que con estos datos se acredita de forma palmaria que Ara-
gón se caracteriza por una concentración de la población en el espacio 
metropolitano de sus tres capitales de provincia, y especialmente en la 
ciudad de Zaragoza; que el sistema de asentamientos presenta grandes 
desequilibrios, ya que la mayor parte de la población, como digo, se 
concentra en la ciudad de Zaragoza, y la distribución de la población no 
es homogénea en el territorio aragonés.

Por ello, yo quisiera concluir que resulta más que evidente que la in-
clusión de Zaragoza capital y su área metropolitana en el cálculo de las 
densidades de población, lo que hace es desvirtuar la realidad territorial 
aragonesa. Mientras que en la densidad de la delimitación comarcal de 
Zaragoza estamos hablando de 329 habitantes por kilómetros cuadra-
do, en el resto del territorio el reparto es muy desigual. De hecho, 14 
comarcas, que representan casi un 50% del territorio aragonés, tienen 
una densidad inferior a 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Hay que 
recordar que la Unión Europea, para hablar de zonas con despoblación 
está hablando de densidades de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

De estos datos, lo que se puede afirmar es que gran parte del territorio 
aragonés, y especialmente la provincia de Teruel y las zonas montañosas 
del Pirineo, muestran una densidad propia de lo que sería un desierto 
demográfico. Y un ejemplo de asentamiento disperso de la población po-
dría ser la comarca del Bajo Aragón, que aquí el senador don Antonio 
Arrufat conoce perfectamente. Estamos hablando de que de una comarca 
con aproximadamente 30.000 habitantes censados, formada por 20 mu-
nicipios, el 80% de la población se agrupa en tan solo tres municipios, 
en Alcañiz, Alcorisa y Andorra; y el resto se agrupa en municipios pero 
con unas densidades de población que, mientras esta comarca tiene una 
densidad de población de casi 23 habitantes por kilómetro cuadrado, hay 
municipios como Los Olmos, Seno o La Ginebrosa, que apenas llegan a 
3 habitantes por kilómetro cuadrado; o incluso Las Parras de Castellote 
no llega ni a 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Muchos de estos mu-
nicipios han perdido más del 80% de la población que tenían durante el 
siglo XX.
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Hoy en día en Aragón, como digo, hay muchísimos pueblos en los que 
la situación es crítica, y si no se remedia, el desierto rural será una reali-
dad, por lo que creo que es obligación de todos promocionar una política 
que incentive el asentamiento de población en el medio rural, promocio-
nando la acogida y el atractivo de nuestros pueblos. Además, a este grave 
problema de despoblación que sufre Aragón se debe unir el problema 
del envejecimiento de su población. De hecho, la pirámide de población 
aragonesa presenta una población muy envejecida que ocuparía la ter-
cera posición en las estadísticas nacionales de la Unión Europea sobre 
población mayor de 65 años, un fenómeno que se agrava más en algunas 
comarcas, como puede ser el Campo de Daroca o Campo de Belchite, en 
los que más de la tercera parte de su población supera los 65 años. Esto 
pone en serio riesgo la supervivencia de muchos de estos municipios.

Desde la federación consideramos vital analizar todos aquellos pro-
yectos e iniciativas que faciliten o puedan contribuir a mantener y asentar 
población en los pueblos. Creemos que hay que unir ideas, esfuerzos y 
voluntades con independencia de los intereses partidistas para hacer un 
frente común contra la despoblación. De ahí la importancia que creo que 
tiene esta ponencia, así como la declaración institucional.

Un claro ejemplo de esta unión de esfuerzos, creemos que es la mo-
ción aprobada por unanimidad de todos los grupos en el pleno que se 
celebró hace muy poquitos días en la Diputación Provincial de Teruel, 
que instaba a la entidad a firmar un convenio con el Gobierno de Aragón 
del consorcio Celtiberia, que permitiría solicitar una inversión territorial 
integrada, para lo que la Unión Europea exige una serie de requisitos que 
el territorio del consorcio cumpliría, requisitos que por sí solos la provin-
cia de Teruel no puede cumplir.

De hecho, por hablar de una forma un poco más concisa, hay que 
destacar que la serranía Celtiberia está integrada por las provincias de 
Cuenca, Soria y Teruel, es una zona montañosa con una población es-
casa y dispersa, con una densidad de población por debajo de los 8 
habitantes por kilómetro cuadrado, y que la configuración de estas pro-
vincias como territorios incluidos en el programa de inversión territo-
rial integrada posibilitaría la recepción de distintos fondos europeos, a 
los que por otro lado ya tienen acceso Murcia, Cádiz o Extremadura. 
Fondos europeos que, a mi entender son fundamentales para poder ata-
jar este gran problema al que nos enfrentamos de la despoblación y el 
cambio demográfico.
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Y una vez planteado un poco el diagnóstico en el medio rural arago-
nés, sí quisiera apuntar unos objetivos generales que desde la federación 
consideramos fundamentales para tratar de corregir el desequilibrio te-
rritorial. Primero, creemos que hay que elaborar una estrategia nacio-
nal contra la despoblación rural y el cambio demográfico que tenga en 
cuenta la dispersión de la población, el grado de envejecimiento, la tasa 
de natalidad y la densidad de población. Pero cuando hablamos de den-
sidad de población queremos que no se hable a nivel regional, sino que 
como mínimo vayamos a las provincias, porque como ya hemos comen-
tado, en el caso de Aragón incluir Zaragoza capital desvirtúa la realidad. 
De hecho, la densidad de población de Aragón es de aproximadamente 
28 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando en la provincia de Teruel 
estamos hablando de una densidad de población de 9 habitantes por ki-
lómetro cuadrado. Si no se tiene en cuenta este factor, entendemos que 
muchas provincias podían sentirse perjudicadas en este aspecto.

Creemos también que debe ser un objetivo fundamental en las polí-
ticas públicas promover el uso de los fondos europeos. Todo el mundo 
conoce los programas LEADER, que en Aragón ha sido algo muy bene-
ficioso e importante para intentar atajar este problema de la despobla-
ción, puesto que en el periodo 2007-2013 estamos hablando de que se 
han presentado más de 6.800 proyectos, se han concluido más de 4.000, 
lo que supone una puesta en marcha de dos proyectos diarios; han cola-
borado más de 2.300 personas, y por cada euro público invertido se han 
invertido tres euros por parte de la iniciativa privada.

También creemos que hay que adoptar medidas que supongan una 
discriminación legal positiva para generar empleo y actividad económica 
en el medio rural. Creemos que hay que flexibilizar la norma a la hora 
de establecer requisitos para instalar un negocio en el medio rural; por 
ejemplo, que los requisitos exigidos sean algo más tenues, e intentar fa-
cilitar y agilizar, disminuir un poco la burocracia. Y el apoyo económico 
a las iniciativas empresariales, creemos que es muy importante, como en 
este caso puede ser el fondo especial de Teruel en la provincia de Teruel.

Hay que invertir en mejorar las comunicaciones de carreteras y fe-
rrocarril, creemos que es algo básico en este sentido; adoptar medidas 
públicas para fijar la población, en este sentido hablamos de mejo-
ras de equipamientos y servicios, atención a los mayores, favorecer 
la conciliación de la vida familiar y laboral, que a veces la percepción 
que nosotros tenemos es que solo hay problemas para conciliar la vida  
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familiar y laboral en las grandes ciudades, y en los pequeños munici-
pios del mundo rural también tenemos serios problemas para ello.

Hay que hacer política de promoción y atractivo del medio rural y 
mantener los servicios públicos. Cuando hablo de servicios públicos es-
toy hablando de centros sanitarios, de colegios, de transporte. Los que 
vivimos en el medio rural somos muy conscientes de las limitaciones 
que tiene, y que a veces por este gran problema que tenemos de despo-
blación, por ejemplo en el tema de los colegios somos conscientes de 
que no es viable seguir manteniendo, aunque todos quisiéramos tener 
colegios en nuestros municipios, somos conscientes de que a lo mejor 
no es viable mantener un colegio precisamente por eso, por la escasez 
o falta de niños que puedan hacer viable tener un centro abierto. Y asu-
mimos y entendemos que tenemos que desplazar a nuestros hijos a las 
poblaciones vecinas para que acudan al colegio. Somos conscientes de 
que eso hay que hacerlo, pero creemos que la obligación es que exista 
un transporte escolar adecuado, que se nos facilite un transporte escolar 
adecuado para ello, que las carreteras, estas carreteras que estoy hablan-
do, que muchas veces son provinciales o regionales, son deficitarias, no 
puede ser que nuestros hijos estén yendo y viniendo continuamente, con 
el peligro que conlleva, por estas vías deficitarias. O por ejemplo, inten-
tar fomentar que en esos colegios en los que sí que hay niños se creen 
comedores escolares para que, como digo, nuestros hijos no tengan que 
ir y venir por esas carreteras.

Y también creemos que es algo importante el apoyo a la creación de 
los multiservicios, para mantener al menos que exista un comercio abier-
to en cada municipio para que la gente de ese municipio pueda tener un 
acceso a lo que serían los productos de primera necesidad, sin tener que 
desplazarnos a otros municipios.

También creemos fundamental el apoyo al emprendimiento ganadero, 
medioambiental, agroalimentario, turístico y hotelero, porque creemos 
que son los potenciales que tenemos en el medio rural; hay que potenciar 
el sector primario para garantizar y asegurar el relevo generacional. Hay 
que promocionar los productos locales y conservar el medio rural.

Para nosotros esto es básico, tenemos que fomentar las nuevas tecno-
logías de la información y la comunicación, hay que mejorar las redes 
de comunicación y el acceso a Internet y la plena cobertura de la tele-
fonía móvil. Creemos que no es de recibo que a día de hoy en Aragón 
estemos hablando de que casi el 35% de los hogares no tengan acceso a 
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Internet, o que casi un 38% no tenga acceso a banda ancha. Creemos que 
si se consigue mejorar las telecomunicaciones, es una herramienta muy 
importante para consolidar el asentamiento de la población y fomentar 
la descentralización de las ofertas laborales. Nosotros estamos cansados 
de ir. Yo pertenezco a la provincia de Teruel, y cuando hablamos de te-
lefonía móvil, en muchas ocasiones ya no es que haya o no haya, es que 
incluso la poca que hay es muy deficitaria. A veces parece surrealista 
cuando vas a un municipio y te encuentras con situaciones de “ahora os 
vamos decir dónde hay cobertura; tenemos que desplazarnos a calles, a 
puntos muy concretos”, que nos parece que a día de hoy esto no puede 
estar pasando.

Y por último, y a nuestro entender fundamental, es que en la próxi-
ma reforma del modelo financiero de las administraciones públicas 
tiene que haber un mayor peso de las variables de densidad, dispersión 
y envejecimiento de la población. Hay que tener en cuenta que man-
tener los servicios públicos en el medio rural, y sobre todo en aque-
llos, como Aragón, con un amplio territorio y una variada y compleja 
orografía, y muy dispersa la población, el gasto es mucho mayor para 
estos servicios públicos. Por poner un ejemplo: el coste de un alumno 
en el medio rural es cinco veces superior al coste de un alumno en la 
ciudad.

Y para finalizar, creo que es mi deber pedir o solicitar que se debe 
primar al medio rural en general y a las zonas de baja densidad de 
población en especial, ya que de este modo creemos que se evitará el 
éxodo de la población a las ciudades, lo que derivará en una mejor 
prestación, a nuestro entender, más eficiente de los servicios públicos; 
servicios públicos que, hay que recordar, se deben prestar a todos los 
ciudadanos.

Por eso, simplemente quiero instar a esta ponencia a seguir trabajan-
do sobre este tema, en colaboración con todas las administraciones y 
agentes de los sectores implicados, para que de esta forma se elabore una 
estrategia global y transversal por el cambio demográfico y por la despo-
blación del medio rural, diseñando una respuesta conjunto de futuro para 
paliar el envejecimiento y la despoblación de nuestros pueblos, donde el 
crecimiento natural es negativo.

Creemos que el futuro de nuestros pueblos depende de que todos en-
tendamos la importancia de tener habitado el territorio. Y eso es todo, 
muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias. Ahora viene el turno 
de intervenciones. En primer lugar tiene la palabra la senadora del Grupo 
Parlamentario de la Entesa, la señora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: Buenas tardes. Te agradezco la pre-
sencia aquí en la ponencia de estudio; nos has dado una receta casi que 
queda muy claro lo que hay que hacer. La situación en la radiografía que 
has hecho de la situación en Aragón nos da una imagen clara de la situa-
ción de dispersión poblacional, y tendremos en cuenta los objetivos a la 
hora de realizar el resumen de la ponencia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Por el Grupo Parlamenta-
rio de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Buenas tardes. Muchísimas gracias 
por tu exposición. Yo creo que en desarrollo de la ponencia, un poquito 
vamos coincidiendo con los diferentes ponentes y nuestras intervenciones 
en el análisis, el diagnóstico del problema. Apuntamos muchas solucio-
nes. Estoy de acuerdo, primero, y no sé si es fácil, tendríamos que tener 
un mapa real sobre despoblación, mapa real más allá de las divisiones ad-
ministrativas, que nos tienen un poquito encorsetados a veces a la hora de 
hacer estudios, saber dónde está creciendo, dónde está decreciendo la po-
blación, cuándo, qué pasa cuando decrece, por qué decrece. Y entonces, 
estos datos analizarlos más, ya desde el punto de vista de, en cada punto, 
geográficamente, económicamente, socialmente y también políticamente.

Y digo esto porque, de acuerdo que hay que buscar fondos, son nece-
sarios, estoy absolutamente de acuerdo; pero yo estoy segura de que, aun 
teniendo fondos, continuaremos teniendo muchos problemas, porque va 
más allá de tener unas políticas concretas y buscar soluciones a proble-
mas muy concretos, sino que yo creo –y lo hemos dicho muchas veces 
en la ponencia, y creo que ahí podremos estar de acuerdo– necesita una 
transversalidad que va más allá de paliar el problema concreto. Yo creo 
que hay que aplicar esta visión del mundo rural a cualquier política, po-
lítica en agricultura, políticas de mujer, políticas de educación y temas 
de transporte escolar; o sea, hasta que no tengamos en cuenta la singu-
laridad del mundo rural en sí, a la hora de hacer cualquier política que 
afecte, continuaremos teniendo esta problemática.
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Yo no sé hasta qué punto esto es muy utópico, y tendríamos que em-
pezar de lo pequeño a lo grande, pero realmente la pregunta es esta, ¿no?: 
¿realmente crees que, aun teniendo fondos para poder hacer políticas 
concretas en este sentido, sería suficiente, o crees que tenemos más cami-
no más allá, en el sentido de coordinar las distintas administraciones para 
que las decisiones que se vayan tomando –aun habiendo solucionando 
ahora– posteriormente tengan en cuenta unas políticas muy concretas 
para el mundo rural? Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. Antonio Arrufat, del Grupo Parla-
mentario Socialista, tiene la palabra.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Gracias, Sebastián. Carlos, felici-
dades; yo creo que compartimos todo. Somos vecinos prácticamente, y 
te agradezco también, el Grupo Socialista te agradece que, sin haber ha-
blado antes previamente, eches encima los temas que convergen mucho; 
están convergiendo, porque ya sois muchos los ponentes que habéis par-
ticipado en esta ponencia. Yo te voy a hacer una pregunta.

Tú, como alcalde, aparte de presidente de la federación, ¿qué papel 
ves que podemos jugar los ayuntamientos? Lo digo porque hablamos 
de las administraciones, tú defiendes un frente común, que compartimos 
totalmente; pero tú, los ayuntamientos, porque tú eres alcalde aparte de 
presidente de la federación, y diputado provincial, ¿qué papel ves que 
los ayuntamientos...? Tu experiencia, seguro que todos tenemos segura-
mente cosas, pero tú, ¿qué ves que podemos aportar los ayuntamientos 
también? ¿Qué labor podemos hacer? Recursos, no podemos aportar, 
está claro, ¿pero qué labor podemos hacer los ayuntamientos?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Por el Grupo Parlamenta-
rio Popular tiene la palabra el señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Gracias, Carlos, presidente de 
la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, porque 
veo que conoces perfectamente, y además siendo turolense –yo en este 
caso soriano– conocemos perfectamente cuál es la realidad de nuestros 
pueblos y la realidad en la que vivimos.
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Y yo voy a hacer una reflexión, y no quiero ser ingenuo. Yo soy 
un defensor a ultranza de los pueblos, me gusta vivir en los pueblos 
y me gusta vivir en mi pueblo, y vivo a gusto; y creo que tenemos un 
nivel de servicios bastante digno, bastante alto; tiene sus ventajas y 
sus inconvenientes vivir en un pueblo, pero en definitiva, yo pongo la 
balanza y creo que tiene más ventajas que inconvenientes, y digo, con 
unos servicios públicos bastantes aceptables. Y yo quiero que el día de 
mañana mis hijos puedan, si quieren, tomar esa decisión y vivir en el 
pueblo. Por tanto, yo entiendo que es una decisión totalmente personal, 
y te digo que no quiero ser ingenuo. Y soy defensor a ultranza de la vida 
en los pueblos.

Pero al final me pregunto: ¿y por qué la gran mayoría de las personas 
no quieren vivir en los pueblos? Si tenemos un buen nivel de servicios. 
¿Por qué, socialmente por qué la gente tira a la ciudad, a la gran urbe, y  
luego llega el fin de semana y todos deseando salir de la gran ciudad  
y volver al pueblo? Y encima te dicen que qué suerte tienes porque 
tienes un pueblo, porque vives en un pueblo. Pero esa gente, luego 
no se queda allí, se queda el fin de semana, pero el lunes vuelve. Ya 
digo, no quiero ser ingenuo, pero esa reflexión, y a ver qué me puedes 
contestar.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Cuando quieras, Carlos 
Luis Boné, tienes la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ARAGONE-
SA DE MUNICIPIOS, COMARCAS Y PROVINCIAS (FAMCP) 
(Boné Amela): Si serían suficientes los fondos, está claro que no. Pero 
lo que está claro es que los fondos ayudarían. Desde nuestro punto de 
vista, y un poco contestando quizá también a la pregunta del senador 
don Antonio Arrufat, creo que hay que descender; por eso, incluso cuan-
do hablábamos del tema de la densidad, de ir a buscar el problema indi-
vidual de cada zona, y yo entiendo que buscar el individual, el puntual 
es muy difícil. Yo vengo aquí a hablar de Aragón; principalmente las 
zonas que entendemos más despobladas, Teruel, yo entiendo que aquí 
las soluciones que se tienen que buscar es a nivel nacional. Pero noso-
tros pensamos que este tipo de acciones con fondos europeos, cuando 
realmente hay una preocupación o un interés por unas líneas generales, 
está claro que vamos por lo menos a paliar este problema. El tema es 
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que si no ponemos freno a esta despoblación, a este envejecimiento, un 
gran problema que apuntaban aquí de que la gente no se queda, claro, 
si la gente no se queda, los que están nos hacemos mayores y al final 
los pueblos cada vez van perdiendo habitantes. Entonces, seguramente 
no son suficientes los fondos, pero es algo importante, y quizás lo que 
hay que hacer es... Esta ponencia nos parece muy importante, pero a lo 
mejor habría que seguir estudiando, yo creo que tiene que ser continuo, 
esto no puede quedarse en un estudio puntual en un tema concreto en 
un momento concreto del tiempo. Yo creo que hay que estudiarlo, y a 
veces hay que tener en cuenta o escuchar más al territorio. Y cuando 
hablo del territorio estoy hablando de qué es lo que podemos aportar 
los ayuntamientos.

Siempre se ha dicho, porque es así, que los ayuntamientos somos la 
administración más cercana al ciudadano. Las demandas de los ciudada-
nos, al menos en el medio rural, en los pequeños pueblos todo el mundo 
te viene a pedir al ayuntamiento, tengas o no tengas competencia sobre 
esto. Y muchas veces, en esa obligación, o incluso en esa complicidad 
por proximidad que tenemos los responsables políticos en los pequeños 
ayuntamientos, nos implicamos y asumimos ciertas funciones o ciertas 
tareas que no tendríamos que asumirlas nosotros porque no son de nues-
tra competencia.

Por lo tanto, yo ahí lo que sí pido es que, a lo mejor, se nos escuche 
más, porque muchas veces no necesitamos, los que vivimos en el mun-
do rural, en los pequeños pueblos, somos muy conscientes de dónde 
vivimos, estamos muy a gusto donde vivimos, y nos hemos quedado 
precisamente por eso, porque nos gusta. Y quizás hay muchas veces 
que necesidades que gente de fuera nos puede venir de la ciudad y 
decirnos “¿cómo no tenéis esto?”. Pues es que no lo consideramos una 
necesidad. Pero los servicios básicos (la educación, la sanidad, el trans-
porte), eso es donde sí creemos que se pueden utilizar esos fondos para 
mejorar esa situación.

Referente a lo que podemos hacer los ayuntamientos, creo que lo he 
contestado, es eso, es dar nuestra opinión, porque nosotros vivimos el día 
a día, y como bien ha dicho don Antonio, nosotros conocemos la realidad 
y las necesidades, y que nosotros mismos al fin y al cabo somos ciudada-
nos que vivimos en el municipio.

Y por qué la gente no se queda, yo creo que es porque no conocen lo 
que es vivir en un pueblo realmente. Porque si no, yo estoy convencido 
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de que no se marcharían. Sí que es cierto que muchas veces en algunas 
zonas el problema es que el futuro laboral que se nos plantea, o la visión 
que se puede tener de ese futuro laboral, muchas veces está obligando a 
que nuestros hijos se marchen, y una vez que se van, muchos ya no vuel-
ven. Estamos hablando de que en el medio rural la agricultura es algo 
fundamental. Pero, ¿qué tipo de agricultura tenemos en Teruel? Estamos 
hablando de zonas... La ganadería, la agricultura, estamos en explotacio-
nes familiares, no hablamos de grandes extensiones como puede haber 
en Lérida. Entonces, todo eso complica también que la gente permanez-
ca. Según hacia dónde encaminas tú tus estudios, en el medio rural es 
complicado darte una salida, y por eso a veces la gente tiene que decidir 
marcharse. Y muchos siguen viniendo los fines de semana y por vaca-
ciones precisamente porque saben lo que es vivir en un pueblo y porque 
les gusta vivir en un pueblo; pero por el tema laboral, al final hay que 
ganarse la vida, hay que tener un sueldo, muchas veces no es posible, con 
la opción que tú has escogido para trabajar, desarrollarla en pequeños 
municipios.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias. Hoy ha sido aquí la 
voz de la administración local, de los municipios, así que te lo agrade-
cemos, Carlos Boné, presidente de la Federación Aragonesa de Munici-
pios, Comarcas y Provincias. Muchas gracias.
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DESPOBLACIÓN RURAL EN ESPAÑA (543/000007)
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cia de Valencia (ADLYPSE VALENCIA), Dña. María Teresa de la 
Concepción Tormo Ruiz, (Núm. exp. 715/000372)

 Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

– del profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de Za-
ragoza, D. José Luis Corral Lafuente, (Núm. exp. 713/000821)
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COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DE LA RED ESTA-
TAL DE DESARROLLO RURAL (REDER), D. JOSÉ ANDRÉS 
GARCÍA MORO, (Núm. exp. 715/000359), A PETICIÓN DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO.

El señor PRESIDENTE: Vamos a ir iniciando esta sesión, en la que 
son varios los comparecientes. En primer lugar, muy buenas tardes, aun-
que ya nos hemos saludado personalmente. Y quiero dar la bienvenida 
a esta ponencia, donde se está estudiando la adopción de medidas rela-
cionadas con la despoblación rural en España, a don José Andrés García 
Moro, que es el presidente de la Red Estatal de Desarrollo Rural (RE-
DER), a quien damos la bienvenida por haber aceptado esta invitación. 
Y estamos dispuestos a escuchar su exposición, que estamos intentando 
conseguir entre todos una ponencia en la que podamos analizar la situa-
ción de despoblamiento rural, pero igualmente proponer medidas desde 
el Senado para evitar que nuestros municipios, nuestros pueblos se que-
den sin habitantes y por tanto se queden sin vida y sin desarrollo.

Estamos cinco grupos parlamentarios; hoy se ha excusado la porta-
voz del Grupo de Convergència i Unió, María Teresa Rivero, y aunque 
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después van a intervenir, ya aprovechamos de inicio para presentarles: 
María Jesús Sequera García, la representante de la Entesa; Gerardo, a 
quien has saludado, del Grupo Parlamentario Popular; Antonio Arrufat, 
del Grupo Parlamentario Socialista; Miguel Ángel, del Grupo Parlamen-
tario Socialista; y José María Cazalis, que es del Grupo Parlamentario 
del PNV.

Cuando quiera, tiene la palabra.

•	 El señor García Moro.- PRESIDENTE DE LA RED ESTATAL DE 
DESARROLLO RURAL (REDER):

En primer lugar, Gerardo, muchísimas gracias, como presidente; mu-
chísimas gracias a todos, porque la sensibilidad que estáis teniendo a la 
hora de tocar un tema en el que, como diré después, precisamente si algo 
ha habido a lo largo del tiempo, yo creo que ha sido falta de sensibilidad, 
es importante. Es importante para los que vivimos en el territorio rural. 
Yo soy una persona que vive 365 días en un pueblo que tiene doscientos 
y pocos habitantes, o sea que conozco el medio rural desde abajo, estoy 
allí, en la provincia de Valladolid, en el norte, rayando con la provincia 
de León. Como grupo de acción local estamos en nueve de las 17 comu-
nidades autónomas, representamos 110 grupos de acción local, con lo 
que la perspectiva general que tenemos del medio rural y de la proble-
mática es bastante a pie de obra, no quizás esos sesudos estudios que se 
suelen hacer, que son muy buenos y que además aportan mucho, desde 
las universidades, pero lo nuestro es un poco ver ese terreno, ese aspecto 
más duro, no ese aspecto idílico.

Por eso yo quería empezar aquí con una pregunta, porque encontra-
mos que muchas veces, cuando hablamos del despoblamiento, cuando 
hablamos del territorio rural hay una especie de desesperanza. Es de-
cir, ya muchos piensan que es un proceso irreversible. Y cuando alguien 
piensa que es un proceso irreversible, me da francamente miedo, me echo 
a temblar, porque entonces, si algo ya se va a perder, ¿por qué hemos de 
poner medios? ¿Para ser tachado tal vez después de despilfarro? Yo creo 
que la suerte no está echada. El mundo rural está vivo, y como está vivo 
y tiene posibilidades, el mundo rural tiene que seguir avanzando, porque 
además es una necesidad de futuro.

Para hablar del mundo rural, muchas veces lo que hacemos es delimi-
tarlo. Porque si hablamos del mundo rural bajo las distintas perspectivas 
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que se están utilizando, a veces nos confundimos. Y lo primero que es-
tamos planteando es que en España, concretamente, se plantea lo rural 
como oposición a lo urbano. Es decir, esa dicotomía que en otros lugares 
ya se perdió, se perdió incluso a mediados del siglo XX, ya se planteaba 
aquel continuum rural-urbano. Pero por sociólogos americanos, es cu-
rioso. Sin embargo, aquí en la vieja Europa seguimos manteniendo esa 
dicotomía que no tiene por qué estar: el mundo rural y el mundo urbano 
son continuación el uno del otro. O bien, como decían Sorokin y Zim-
mermann por cuestiones agraristas, de dónde hay más agrario y dónde 
hay menos agrario, o bien por las cuestiones de densidad que después se 
han aplicado en los distintos criterios, tanto de INE, OCDE o de Euros-
tat. Pero es que si vemos, con los parámetros con que hoy se mide, lo que 
es el mundo rural y lo que no es el mundo rural, encontramos que hay 
algunas divergencias, algunas diferencias.

El concepto del INE, que es el que más se adapta al mundo rural, a lo 
que estamos trabajando desde el grupo de acción local, es que los muni-
cipios rurales son aquellos que tienen menos de 10.000 habitantes; los 
muy rurales aquellos que tienen menos de 2.000; los intermedios, entre 
2.000 y 10.000; y por encima de eso ya son municipios urbanos. Lo im-
portante del tema es el porcentaje que nos da, el 90,7% de territorio rural, 
con +/-21% de población, porque son criterios que utilizan ahí.

Si vemos en la medida de la OCDE, nos damos cuenta de que con 
la medida de la OCDE, considerar rural todo aquello que está por de-
bajo de 150 habitantes por kilómetro cuadrado... Yo no sé de dónde son 
ustedes, pero sé que su municipio es un municipio grande –¿de 30.000 
habitantes?– de 14.000 habitantes, son municipios grandes, pero es que 
yo vengo de Castilla y León –y Gerardo conoce bien esa realidad–, don-
de tenemos 2.240 y tantos municipios, y de esos, 2.220 son pequeños 
municipios, y nos damos cuenta de que en la realidad no podemos estar 
dentro de ese modelo que plantea la OCDE, de rural aquello de menos 
de 150 habitantes por kilómetro cuadrado, porque entonces salen unas 
mediciones que están un poco fuera de lo que es la realidad.

Y el criterio que utiliza la Unión Europea, de Eurostat, donde consi-
dera territorio rural el de menos de 100 habitantes por kilómetro cuadra-
do, pues francamente también sigue siendo una cuestión muy ambiciosa. 
Menos de 100 habitantes: oiga, mi territorio en Tierra de Campos de 
Valladolid, 7,5 habitantes por kilómetro cuadrado, y somos territorio ru-
ral. Entonces, si tuviésemos 100 habitantes por kilómetro cuadrado, tal 
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vez no estaríamos hablando de los problemas de que estamos hablando, 
del despoblamiento. Porque tener 100 habitantes por kilómetro cuadrado 
en un país donde la media en general son 90 habitantes por kilómetro 
cuadrado, yo creo que estamos hablando de un territorio que no es exac-
tamente ese que a nosotros hoy nos gustaría plantear aquí.

Y lo vemos ahí en esa pegatina: con las unidades de medida que plan-
tea la OCDE, vemos que prioritariamente urbano sería más o menos un 
20%, es decir, ¿que nosotros en España tendríamos un territorio urbano 
equiparable al de Alemania, al de Bélgica, al de Holanda o al de Malta? 
Pues mire usted, yo creo que no. O sea, son fórmulas, son mediciones 
que no se adaptan a la realidad. ¿Por qué? Pues porque el modelo que 
se utiliza de medición, que es el NUTS-3, que es la provincia, no refle-
ja la realidad; no la refleja de ninguna de las maneras. Y decía el geó-
grafo francés Pierre George que es inútil buscar definiciones de alcance 
universal aplicables a ámbitos muy diferentes. Y se pretenden hacer, se 
pretenden plantear. Yo creo que si vemos ese mapa nos damos cuenta de 
que esos territorios rurales intermedios que están pintados en amarillo 
tienen mucha más ruralidad de la que realmente aparece ahí, que queda 
distorsionada por lo que son las propias capitales de provincia o por lo 
que son los grandes municipios.

Eso lo vemos en este otro mapa más clarito; es una elaboración propia 
que hacemos municipio a municipio, con densidades de más o de me-
nos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Y por qué 10 habitantes? 
Porque la Unión Europea considera que con 10 habitantes por kilómetro 
cuadrado ya es una zona semidesértica en términos de población. Y nos 
damos cuenta de que esas zonas proliferan, tenemos muchísimas. Y que 
si nos vamos a los barómetros que utiliza Eurostat, hay provincias (ahí 
están Huesca, Teruel, Ávila, Segovia, Soria y Cuenca) que no tienen nin-
gún municipio densamente poblado, utilizando ese criterio. Y nos damos 
cuenta de que hay infinidad de áreas que tienen serios problemas. Po-
dríamos definir algunas de ellas como parajes montañosos, pero no todas 
ellas están con problemas específicos de montaña; hay muchas de esas 
zonas que son zonas productivas y que tienen esos graves problemas de 
despoblamiento.

Por eso tenemos que utilizar una medida que es la base territorial, la 
base de siempre, la base municipal para hacer un análisis concienzudo. 
Porque si no, como veíamos en el mapa anterior, cuando vayamos ha-
ciendo este análisis concienzudo podremos irnos encontrando cada vez 
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más territorios desiertos que han estado camuflados dentro de esa media 
que plantea la estrategia de la estadística. Por eso yo creo que es un tema 
importantísimo, poder hacer estos análisis y llevarlos a lo que es la rea-
lidad, la realidad absoluta, que es el municipio, que es la base territorial.

¿Y de qué es consecuencia esta realidad, esta cruda realidad? Estos ni-
veles de despoblamiento que existen en muchos territorios, como pueden 
ser, vuelvo a insistir, en la zona de Castilla y León, en Soria, territorios con 
2 habitantes por kilómetro cuadrado, que ya es muy difícil recuperarlos, 
prácticamente han pasado ya el umbral de reacción, el umbral de la masa 
crítica. Pues nos damos cuenta de que ha habido unos cambios que ha ve-
nido sufriendo el medio rural, que han ido pasando a lo largo del tiempo. 
Y en ningún momento quiero que, cuando haga referencias o haga críticas 
de poca sensibilidad, lo planteen ustedes como que se las estoy haciendo 
exactamente en este momento, porque yo creo que el momento hay que 
analizarlo históricamente, y no ahora mismo, en la actualidad.

El recurso principal de los territorios: muchas veces estamos plan-
teándonos la sostenibilidad de los territorios basándonos en términos 
paisajísticos, términos ecoculturales; y no nos damos cuenta de que los 
territorios antrópicos son los que son y tienen el paisaje que tienen por-
que ha habido un actor que es el hombre. Un amigo mío decía que el 
paisaje hay que defenderlo, y su sostenibilidad, pero si perdemos la per-
cepción del paisanaje, estaremos perdiendo la batalla para mantener ese 
paisaje. Si no hay ciudadanos, si el principal recurso, que es el recurso 
humano, lo perdemos, estamos francamente abocados a un gran caos en 
todo el territorio.

Hay unos condicionantes que envuelven el despoblamiento. Ahí mar-
co cuatro: sociales, políticos, económicos y educativos. Las causas socia-
les podríamos analizarlas en el inicio ya del despoblamiento, en aquellos 
años cincuenta, en los grandes éxodos de los setenta, una cuestión de una 
presión demográfica que el territorio ahora es incapaz de mantener con 
una única actividad, que era la actividad agraria. Pero podríamos anali-
zarlo también en el contexto actual. En el contexto actual sigue habiendo 
un problema sociológico: la sociedad evoluciona hacia un modelo (que 
después deberíamos plantearlo) de desarrollo urbano.

Causas políticas: cómo no, se han practicado políticas desde los años 
cincuenta hasta nuestros días que se practican sobre todo el territorio, y 
no se ha tenido en la suficiente consideración al territorio rural como yo 
creo que habría que haberlo tenido.
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Causas económicas, es evidente: cuando un territorio tiene mucha 
presión demográfica, la pobreza abunda en esos territorios, y eso obliga, 
lógicamente, a salir hacia otros territorios. Pero las cuestiones económi-
cas varían a lo largo del tiempo, no tienen por qué ser una constante.

Y hay unas causas educativas, que esas ya tienen más que ver con 
nuestros días, donde el nivel de formación –que después también lo to-
caremos– tiene mucho que ver con ese concepto urbano que se va incul-
cando en general a toda la sociedad, y por supuesto a la sociedad rural y 
a los jóvenes rurales.

Casi siempre se achaca el despoblamiento a la baja actividad agraria. 
Y, hombre, en parte, sí. Porque si hacemos ese análisis, por eso yo le 
digo que quiero hacer la crítica a las políticas aplicadas del último medio 
siglo, si vemos cómo éramos en el año 1950, cuando el 50% de la pobla-
ción activa agraria era la fuerza, y el 42% del PIB lo representaba la agri-
cultura en una España muy mal (?), nos damos cuenta de que ese cambio 
tan drástico de pasar del 50% al 4% de la población activa agraria, y 
además perder el peso, porque si no tienes peso en el PIB, lógicamente, 
pierdes peso y capacidad de decisión y dejas de ser algo importante, ba-
jar al 3%, pues eso es un cambio drástico.

Y nos damos cuenta de que ha sido un sector en continua reconver-
sión. Pongo esas dos pegatinas porque creo que ilustran bien ese tránsi-
to que llevamos, que no es de ayer ni de hoy, sino que es un tránsito que 
tiene como mínimo cuatro décadas. Hay un concepto laboral: en el me-
dio rural ya no es solamente la remuneración de las personas que viven 
directamente de la agricultura, sino que también hay otras cuestiones. 
En España se están aplicando políticas que yo creo afortunadas en al-
gunos territorios, en algunas comunidades autónomas que están fijando 
población. Lo que no puede ser es que cuando una persona que esté 
vinculada directamente a una explotación es titular, puede mantenerse, 
pero aquellos otros que trabajan, y que trabajan en periodos para la 
agricultura, puedan mantenerse o no puedan mantenerse dependiendo 
de la política que apliquemos. Me refiero a Andalucía y a Extremadura, 
donde afortunadamente tienen unas políticas de apoyo al empleo rural 
que están manteniendo a la población que trabaja temporalmente. Eso, 
en el resto de comunidades autónomas no ocurre: cuando una persona 
se encuentra sin trabajo y no encuentra nada alternativo, sencillamente 
tiene que irse a otro sitio porque no tiene el amparo de esa política de 
empleo rural.
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Entonces, hay una discriminación en ese sentido en grandes partes 
del territorio. Estamos viendo cómo comunidades autónomas, como es 
el caso de Andalucía, crecen y tienen además una pirámide poblacional 
bastante bien configurada, mientras que otras, como es el caso, por ha-
blar de mi comunidad, de Castilla y León, tienen una pirámide totalmen-
te invertida; y uno de los factores más importantes de esta inversión es 
que de los jóvenes no se queda absolutamente nadie en el medio rural, y 
muchas veces ni en la comunidad, si tampoco le das una solución.

La adecuación a la competitividad a que nos está llevando este mer-
cado globalizado en el que estamos inmersos nos obliga a que cada vez 
se vayan dimensionando más las explotaciones. Y lo que hacía todo un 
pueblo con aquella ganadería, como aquel señor que trabajaba con los 
caballos, hoy hacen esas máquinas de abajo lo de seis o siete pueblos, 
dos personas. Entonces, esa es una forma de desplazar activos constante. 
Y el desplazamiento de activos, o se palia con otro tipo de políticas, o 
si no, lo que estamos haciendo es crear un vacío y quedándonos solo 
con las personas que son capaces de competir en un modelo que es muy 
agresivo, y en un modelo que yo creo además que no nos va a conducir 
a nada bueno (es mi apreciación personal, yo soy agricultor y tengo esa 
percepción).

La agricultura depende de infinidad de factores que no controla, no 
controla ni de lejos: políticas de mercados, importaciones, cambios de 
cromos entre países (yo te tengo que vender aquello pero tú me vendes 
lo otro), de cantidad de cosas que no controlamos, desde el clima mismo, 
que es fundamental. Entonces, ese es otro de los hándicaps de por qué 
en España la agricultura tiene esa serie de problemas. La dependencia de 
criterios políticos, no exactamente en este caso de criterios nacionales, 
porque esto está en Bruselas y es allí donde se negocia, pero hemos visto 
cómo la Política Agraria Común desde que está en vigencia ha sufrido 
diez cambios o doce, porque además ha habido momentos en los que su-
fría un cambio intermedio; es que estamos dependiendo constantemente 
de lobbies que están presionando sobre un presupuesto que es bastante 
abultado, y que los lobbies le presionan por todas partes para llevarse 
parte de eso.

Y después tenemos una cuestión que muchas veces no aparece en los 
papeles, que es el agujero forestal. En un país donde más del 50% del te-
rritorio es forestal, es que es curioso que solamente un 3% de ese territo-
rio se esté llevando a cabo con un desarrollo sostenible, un desarrollo que 
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revierte a las comunidades locales un beneficio de esas forestas. Bueno, 
pues solamente un 3%, en un país donde más de la mitad del territorio 
es rural. Si es que ahí tenemos un potencial inmenso, inmenso. Pero hay 
que reordenarlo. Y yo creo que hay que avanzar en ese aspecto, sobre el 
tema de la reordenación del territorio, porque es que es fundamental que 
se ponga en valor una parte importante de ese más del 50% del territorio 
nacional.

En nuestro país, como hablábamos antes, yo creo que desde los 
años cincuenta ha primado (si yo me fuese a pensar en aquellos años 
cincuenta, en aquellos años sesenta) un desarrollo industrial; un desa-
rrollo industrial que era fundamental en nuestro país; y un desarrollo 
industrial además vinculado a las urbes, a las grandes urbes, para crear 
grandes concentraciones que fuesen viables, que funcionasen. Y ade-
más, con un concepto de que “vamos a resolver el problema al cam-
pesinado”: puesto que hay demasiada presión demográfica, vamos a 
resolverles el problema y vamos a colocar aquí a esa gran parte que 
sobra del mundo rural. Y en aquellos momentos eso funcionó. Pero 
ahora deberíamos lamentarnos de que en un momento en que teníamos 
45 habitantes por kilómetro cuadrado en el territorio rural no hubo la 
inteligencia de ubicar a modo de constelación el desarrollo industrial 
en todo el territorio, porque hoy tendríamos un territorio sin problemas, 
hoy tendríamos unas ciudades sin problemas y tendríamos un territorio 
vivo y activo en su conjunto.

Ese desarrollo urbano, al final lo que ha constituido ha sido el gran 
aspirador de los recursos del medio rural, de todo tipo, de toda índole, ya 
con independencia de recursos ecológicos, de recursos de combustibles y 
demás. Y se ha consolidado además ese mundo rural como ese gran cen-
tro donde ya la vida está ahí, no está fuera de ahí. Los centros sanitarios, 
lógicamente, tienen que estar en algún sitio, pero se ha ido llevando todo 
lo que eran los centros sanitarios, y se ha llevado algo más importante, 
que es la educación: todos los centros formativos de educación superior 
están ahí. ¿Y eso a qué nos va a llevar? Pues eso nos lleva a que cuando 
los jóvenes, salgan de donde salgan, y los que salgan del medio rural 
también, van a formarse a la ciudad se forman bajo un concepto urbanita. 
Y aparte, en la ciudad, ese concepto idílico de que es mejor, presta más 
servicios, se vive mejor, juega a su favor. Por eso, ese modelo de desarro-
llo industrial, al final a lo que nos ha llevado es a una mentalidad urbana 
y a una crisis de valores rurales.
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Les decía lo del modelo educativo: estamos en un momento en el que, 
lamentablemente, tenemos la mayor bolsa de paro de jóvenes, cuando 
tenemos la generación mejor formada. Es grave el tema. Tenemos la ge-
neración mejor formada, pero es muy difícil encontrar un asiento para 
esa formación que han recibido dentro de las potencialidades que tiene 
el mundo rural. Y eso es grave, eso es muy grave. Tal vez porque nuestro 
modelo educativo se ha pensado, no lo sé, para un crecimiento inusitado, 
como que esto nunca iba a tener ningún problema, inclusive para expor-
tar, como estamos haciendo, personas formadas, con el dinero que cuesta 
y además con lo triste que resulta que jóvenes de nuestro país se tengan 
que ir a otros sitios. Pues ese modelo educativo, yo creo que ha sido en 
principio también un hándicap a la hora de reubicar a esos jóvenes dentro 
del propio territorio rural.

Antes hablábamos de los parámetros de calidad de vida. Seguimos 
analizando la calidad de vida bajo viejos parámetros, parámetros que 
están obsoletos, parámetros que son de aquellos momentos en que al-
guien salía del pueblo porque no había ni agua corriente ni sanitarios, 
por supuesto, y muchas veces las despensas estaban vacías; y en la ciu-
dad eso no estaba vacío. Pero se ha ido pasando de generación a gene-
ración formando parte de la memoria colectiva aquel territorio rural que 
estaba tan desamparado y tan desangelado. Y nadie se ha preocupado 
por empezar a analizar la calidad de vida bajo otros parámetros a los 
que hoy damos mucha importancia, como pueden ser la tranquilidad, 
el entorno, el sosiego, el vivir en paz con la naturaleza, el encontrar un 
lugar sano, libre de humos, libre de ruidos. No se pone en valor; todo 
eso no se pone en valor, y es porque tampoco –y ahí, los que vivimos 
en el medio rural tenemos que entonar el mea culpa– somos capaces 
de vender nuestra propia cultura, no somos capaces muchas veces de 
explicarle al mundo ni a los vecinos lo que tenemos en nuestros propios 
territorios. Y hay algo que casi siempre aparece: “hijo, estudia y marcha 
de aquí, no te quedes en el pueblo”. Ese consejo que tantas veces se da, 
y ya cuando es hija ni os cuento, eso es tremendo. O sea, abandonamos 
nuestra propia cultura, nuestra forma de vida. No somos capaces de ex-
plicarle a la ciudad, de explicarles a todos esos millones de jóvenes que 
hay hoy que el medio rural es un lugar donde se puede vivir y donde se 
puede desarrollar una actividad, donde se puede crear y desarrollarse 
como persona. Pues no lo vendemos, no somos capaces de venderlo. 
Hasta el punto –lo pongo en la última línea, ahora quizás ya no tanto, 
por aquello del pueblo pequeño que te acoge y esas publicidades que 
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vamos encontrando– de que cuántas veces nos hemos encontrado con 
personas, “¿y de dónde eres?”: de Medina de Rioseco. Si soy de 60 
kilómetros más arriba, de un pueblo de 300 habitantes, ¿por qué tengo 
que ocultar que yo soy de Mergal de Arriba? Pues esa ocultación ha 
existido. Y es un poco como sonrojarnos de lo que somos. Y eso es 
tremendo.

Y claro, así entramos en círculos viciosos que tienen además un efec-
to multiplicador. Les pongo el iceberg porque es que representa muy 
bien; la amenaza, cuando se ve el iceberg, es la parte de arriba, contra 
la que pensamos que podemos resolverlo; no, la parte de arriba es con-
secuencia de la parte de abajo. Y detectamos en el medio rural déficit 
empresarial y como consecuencia despoblamiento. Pero es que debajo 
están esos indicadores de calidad de vida que no hemos sabido poner en 
valor: una deficiencia en la implantación de las nuevas tecnologías, que 
es fundamental para que los territorios puedan ser dinámicos, para que 
empresas que pueden ubicarse y pueden deslocalizar sus sedes puedan 
estar en los territorios rurales; y la formación inadecuada, como he dicho 
antes, de las potencialidades a los recursos.

Yo siempre pongo un ejemplo que es de un instituto de formación 
profesional que me pilla muy cerca, Sahagún, en la provincia de León: 
había distintas disciplinas en formación profesional; hoy solamente 
queda Administrativos. Las demás se han perdido. Y los administra-
tivos que salen de ahí tienen que competir entre ellos a ver para qué 
empresa pueden ir a trabajar, porque al final tienen que acabar traba-
jando de soldadores o de lo que sea. ¿Por qué? Yo creo que con eso al 
final no conseguimos otra cosa que lo siguiente: huida de los jóvenes, 
masculinización, envejecimiento, falta de relevo generacional, y en 
un territorio así, falta de atracción de inversiones. Y volvemos a lo 
mismo, volvemos otra vez a la pescadilla que se muerde la cola: falta 
de atracción de inversiones, déficit empresarial, y así entramos en un 
círculo vicioso. Y esa cadena, o se rompe, o sencillamente acaba con-
sumiéndonos.

Si en algún momento les parece hacer una pausa o pararnos en algún 
punto concreto, como no sé cómo es el mecanismo...

El señor PRESIDENTE: Posteriormente, cuando acabe, empezare-
mos con las preguntas.
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El señor PRESIDENTE DE LA RED ESTATAL DE DESARRO-
LLO RURAL (REDER) (García Moro): Y vemos que continúa el cír-
culo vicioso con ese cambio de costumbres. Imbuidos por presiones, ese 
monte del que hablaba antes, ya no hay mantenedores, se han cambiado 
las costumbres, ya el bosque no está cuidado, se produce un desequi-
librio, porque el hombre, que era quien cuidaba esos territorios, está 
desapareciendo, y en el territorio antrópico que no está el hombre hay 
desequilibrios. Y entonces vienen las crisis ecológicas, catástrofes de en-
vergaduras inimaginables. Y todo eso, además, para colmo, nos cuesta 
dinero, nos cuesta tremendas, ingentes cantidades de dinero, aparte de 
las pérdidas materiales que tenemos, de las pérdidas medioambientales, 
cuesta ingentes cantidades de dinero. Si esto se recondujese de otra for-
ma no se producirían esos círculos viciosos.

Uno de los grandes capítulos del territorio rural y que muchas veces 
se dice “si estos señores del territorio rural viven muy bien, tienen una 
política que además les trae no sé cuántos cientos de miles de millones de 
euros”: pues sí, es cierto, y sinceramente si no fuese por la PAC estarían 
quebradas la mayor parte de las explotaciones que hay en el territorio 
rural, pero no solamente las explotaciones, sino todas las empresas de 
servicios que viven en el entorno de las explotaciones, que realmente son 
los grandes beneficiarios de la política agraria comunitaria. Pero todo 
ese sector de servicios no suele ubicarse en los pequeños municipios. Es 
decir, el asentamiento poblacional está desvinculado de la PAC. Yo diría 
más: la PAC está contribuyendo además a que haya un alejamiento de la 
población del propio territorio, por ese concepto que decía antes, esa so-
bredimensión, ese sobredimensionamiento, esas grandes máquinas a las 
que se tiende. Hoy no es necesario que un agricultor viva a pie de obra, 
puede vivir perfectamente, con las magníficas carreteras que afortuna-
damente tenemos en la mayor parte de los sitios, a 50 o 60 kilómetros, 
donde está la capital de la provincia. Cada día, como quien va a trabajar, 
el funcionario del ayuntamiento o el funcionario de la sanidad o de la 
educación, va, trabaja y se vuelve.

Entonces, ¿qué es lo que nos está trayendo la PAC? Pues ese descenso 
de la población activa agraria está generando una burbuja tremenda en 
el entorno de la agricultura, desde el precio de la tierra, el precio de las 
rentas, el precio de la maquinaria, el precio de todos los inputs (fertili-
zantes, fitosanitarios), en fin, toda la industria química está detrás y toda 
la industria tecnológica está detrás. Esa PAC que viene al agricultor, al 
final se deriva por otras vías y se va a esos servicios. Y como le digo, en 
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los municipios más necesitados, en el medio rural más profundo, en esas 
zonas verdes que veíamos antes en aquel mapa no se asienta la pobla-
ción; la población se va hacia los centros (esos otros) más importantes.

Y al mismo tiempo hay una difuminación, por decirlo de una forma 
suave, de la imagen del agricultor, que hay quien lo considera costoso, 
ineficiente y contaminante. Son cuestiones que salían en el eurobaró-
metro, cuando yo creo que no tiene nada que ver con eso: el agricultor 
es necesario, porque tiene la obligación de poner cantidad y calidad de 
alimentos para una sociedad que cada vez demanda más; está obligado, 
porque hay una normativa comunitaria que así lo hace, a ser respetuo-
so con el entorno. Y que es costoso, pues francamente, cuando estamos 
hablando ahora mismo, si vieran las cuentas de explotación de la mayor 
parte de los agricultores, nos daríamos cuenta de que en su mayor parte 
son trabajadores por cuenta propia pero que no llevan para casa más de 
lo que pueda llevar otra persona que esté trabajando en otro lugar, en una 
fábrica o en otro lugar.

Pero esa difuminación sí que obra en contra del agricultor. Y como an-
tes les decía, en ese crecer y crecer desmesuradamente las explotaciones 
hay un desplazamiento de activos que, al no existir políticas alternativas 
sólidas y agresivas, lo que hace es que esos activos no se reubiquen en el 
territorio. O sea, son desplazados, sencillamente expulsados del territo-
rio. Y ese es uno de los graves problemas.

Y por último, como les decía, hay una desvinculación muchas veces 
del propio sector agrario con el territorio. Tenemos unos retos inmedia-
tos a los cuales hay que hacer frente, pero con urgencia. El tema de las 
nuevas tecnologías y la formación adaptable, es que es fundamental; es 
fundamental para poder mantener un territorio vivo, un territorio compe-
titivo, un territorio dispuesto a poder albergar a personas que vengan allí 
a ubicar sus empresas, si es que se aplica una política de deslocalización.

Tiene que haber una ordenación del territorio. Se está discutiendo mu-
cho sobre lo costoso que resultan los pueblos, mantener en España 8.000 
pueblos parece que es un grave problema. Francia, no sé si tiene 34.000; 
no tiene ningún problema. Los pueblos no son un costo, siempre que 
haya un proyecto. Un territorio, lo que no puede ser es la suma de un 
municipio y otros inconexos. Y ahí es donde LEADER ha jugado y juega 
un papel francamente encomiable.

El que se pongan de acuerdo en un territorio –y aquí tengo además a 
mi colega, Gerardo, que sabe cómo funciona el grupo de acción local–, el 
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que se pongan lo público y lo privado de acuerdo, el que se sienten a una 
misma mesa treinta o cuarenta representantes de administraciones loca-
les (alcaldes o representantes) con empresas, con asociaciones, con todos 
aquellos agentes socioeconómicos que tienen presencia en el territorio, 
y se pongan de acuerdo para realizar un proyecto, para desarrollarlo y 
para además certificarlo con éxito, como ha sido el caso de veinte años 
de experiencia de LEADER, yo creo que eso es importantísimo.

Porque, aparte, estamos poniendo las bases para una comarca funcio-
nal, un territorio funcional donde ya no va a venir cada alcalde a pedir 
un frontón o una piscina o una cancha de tenis o de pádel, que al final 
inviabilizamos todas, con una agravante: que eso es gastar dinero sin ton 
ni son. Y si aplicamos una política consensuada y además podemos apli-
car una política con un sentido de transversalidad, donde todas aquellas 
inversiones que van a territorio rural de alguna forma son consensuadas 
y se ve realmente cuál es su ubicación, cuáles son sus posibilidades, lo 
que estaremos haciendo es optimizar los pocos recursos que tenemos.

Como no está aquí la señora de Convergència i Unió, en Cataluña 
la escudella la inventaron al final cogiendo un poquito de aquello que 
iba sobrando, unas pocas alubias, unas pocas lentejas, un poco de... y lo 
mezclaron, y todo eso da un resultado. Si hay escasez de recursos, para 
fomentar la potencialidad de esos recursos lo mejor es hacer un plan, 
un plan transversal, no planes individuales. ¿De qué serviría que por la 
presión de un alcalde en un municipio se reparase la escuela? Cuando 
esa escuela, a lo mejor su sustento son dos familias, y probablemente 
además de inmigrantes (en mi territorio hay muchos) que no tienen una 
estabilidad laboral y que al año siguiente se van y esa escuela hay que 
cerrarla. ¿Eso, de qué será tildado? De despilfarro. Pues entonces, las 
inversiones tenemos que hacerlas con un concepto diferente; y ese terri-
torio funcional, esa comarca funcional, hoy los grupos de acción local 
lo están potenciando. Y estamos trayendo nuevos pobladores, y estamos 
buscando que personas, sobre todo esos jóvenes que todavía tienen raíces 
rurales, que todavía en el pueblo vive su abuelo o vive su padre o tiene 
la casa abierta, puedan ver a través de una ventana que les mostremos 
las iniciativas que se están desarrollando en el territorio rural. 20.000 
iniciativas, creo que vamos, más o menos a nivel nacional ahora mismo 
en este marco LEADER. Y con esas iniciativas, lo que no puede hacerse 
es hacerlas y guardarlas una vez notificadas, hay que mostrárselas a las 
personas, porque son perfectamente extrapolables. Porque una persona 
que ha tenido que salir de su pueblo y que ahora mismo está viviendo 
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en Jaén, cuando vea mañana un proyecto de apicultura que se ha desa-
rrollado en Soria, pues a lo mejor dice “si eso en mi pueblo había y se 
ha perdido, ¿por qué no lo puedo hacer?, si es que además resulta que 
hay ayudas”. O sea, sacar, vender, explicar, abrir. Porque el objetivo es 
el empleo; el objetivo es el empleo, no podemos seguir planteándonos 
un país con los desempleados que tenemos ahora mismo. Y no podemos 
seguir planteándonos un territorio rural con grandes potencialidades, que 
muchas de ellas todavía no se han puesto en valor pero que se pueden 
poner en valor, que hay que dar un pequeño pasito. Y los grupos de ac-
ción local estamos ahí intentando demostrarlo siempre. Y como digo, 
con éxito, yo creo, hasta aquí. Además tenemos la gran suerte de que los 
proyectos financiados por FEADER tienen todo tipo de controles, y eso 
también es un poco una acreditación, un sello de garantía, de que no hay 
problemas, de que no hay escándalos, allí todo se gasta minuciosamente 
en aquello que se ha de gastar. Un sinvergüenza puede aparecer en todas 
partes, pero hasta ahora afortunadamente el LEADER ha sido... Yo no 
conozco a ninguno, eso no quiere decir que no los haya. Es decir, yo creo 
que es algo muy importante.

Y hay medidas, porque los territorios rurales tienen dificultades; tiene 
dificultades y hay que aplicar medidas diferenciadoras. Como digo ahí, 
no se puede tratar a los desiguales, porque esa es la mayor desigualdad 
que se puede producir. Para invertir en el territorio rural hay que ser va-
liente, hay que tener coraje, e iba a decir que hay que ser poco sensato; 
pero la verdad es que cuando se invierte en un lugar donde sabes que las 
plusvalías no están, sino que vas al revés, a minusvalías, cuando restaurar 
una casa en un pueblo sabes que es una cuestión casi de amor propio o 
sentimental, porque el valor nunca jamás lo vas a recuperar, pues al final 
se deterioran, muchas inversiones no se hacen. Y el paisaje urbanístico 
de los municipios está francamente deteriorado.

No venimos, ni en ningún momento he puesto sobre la mesa “aquí lo 
que hay que hacer es poner dinero para crecer”; no, no, porque, primero, 
soy consciente de que no lo hay. Pero soy consciente de que hay meca-
nismos que pueden motivar la movilización del dinero de las personas, 
de los fondos privados. Estamos en un país donde el boom de la cons-
trucción se nos fue al garete. Pero hay muchísimos profesionales que 
están parados. En el medio rural hay infinidad de casas que necesitan ser 
reestructuradas, pero vamos, obras de consistencia. Y además tenemos 
la suerte de que en el medio rural, por eso que hablábamos antes de que 
ha habido una reconversión muy larga, las ollas no están vacías. En el 
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medio rural las ollas no están vacías, porque se ven las inversiones que 
se realizan en maquinaria y demás; pero necesitan un plus, un incentivo 
fiscal, un IVA reducido, una pequeña desgravación. Eso, lo que hace es 
que ese dinero se movilice, que esa persona que está parada de ese gran 
sector, que era la construcción, se ponga activa, y sobre todo algo muy 
importante, que no se hagan obras con ese dinero que sale del cajón que 
estaba guardado debajo de la baldosa, sino que se hagan obras con fac-
tura, que genere IRPF, que genere cuota de la Seguridad Social; es decir, 
con un pequeño incentivo estamos teniendo un retorno importantísimo, 
no estamos gastando absolutamente nada, sino que estamos ingresando 
aún más para las arcas. Y al mismo tiempo estamos manteniendo vivos 
y estamos manteniendo en condiciones aceptables todo lo que son unos 
pueblos, un concepto urbanístico que muchas veces está francamente 
deteriorado y que aleja a veces las inversiones o no se produce, como le 
decía antes.

Igual que la transferencia de casas en el medio rural: no puede tener 
el mismo costo de transmisión patrimonial una casa del medio rural 
que un piso que al poco tiempo va a tener una revalorización muy im-
portante. O sea, o tratamos de forma desigual a los desiguales, en favor 
siempre de los más débiles, o sino al final no estaremos haciendo las 
cosas muy bien.

Y en cuanto a las cuotas de la Seguridad Social, se ha visto además 
en las políticas que se han aplicado últimamente, cómo cuotas reducidas 
han animado a personas a darse de alta. Yo creo que hay un concepto en 
la labor de los pobladores del mundo rural que hay que tener en cuenta, 
que es la aportación, como decía antes, a crear alimentos, y al mismo 
tiempo a mantener el territorio. A mantener un territorio que es de ese 
continuum rural-urbano; es un territorio que no es de los propios mora-
dores, es un territorio que es de toda la sociedad en general. Y que eso, 
más pronto o más tarde lo veremos, tendrá que ser considerado, tendrá 
que ser valorado, porque es una aportación que muchas veces las perso-
nas están haciendo para que haya una sostenibilidad y un territorio vivo 
y activo.

No quiero alargarme más, que tampoco he mirado el reloj y a lo mejor 
me he pasado del tiempo. Pero, bueno, sobre estos temas estoy muy agra-
decido de que hayan tenido la amabilidad de escucharme en estas apor-
taciones, y a su disposición para lo que quieran. Les dejaremos después 
un pequeño dosier más o menos con lo que les he ido contando ahora.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don José Andrés García 
Moro. Ahora pasaremos a los distintos grupos que quieran formular pre-
guntas o aclaraciones, y luego contesta a todas.

En primer lugar interviene el representante del Grupo Parlamentario 
del PNV, el señor Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Muchas gracias por la presentación, 
me ha parecido muy interesante. Yo siempre digo que a mí no me toca 
nada, porque yo vivo en un pueblo de 3.500[sic] habitantes por kilómetro 
cuadrado, pero precisamente por eso, por la distancia, a lo mejor es por 
lo que lo puedo ver de otra manera.

Como representante o como portavoz en la Comisión de Agricultura 
de mi grupo, me ha sorprendido en parte la afirmación que ha hecho so-
bre que la PAC no ayuda a fijar población en esas zonas verdes que usted 
ha comentado; y me gustaría que incidiera un poco más en eso, me pa-
rece un tema muy interesante. Y sobre todo, si no lo hace, ¿cómo podría 
hacerlo? Que yo creo que es la respuesta que yo busco.

Y luego, que nos hablara un poco también de un tema que también ha 
salido y que también me sorprendió, porque yo no lo veía así, el tema de 
la masculinización, que también lo ha repetido; yo creo que es la tercera 
o la cuarta vez que oímos el tema de la masculinización o de la necesidad 
de mimar a la mujer en el mundo rural para evitar la despoblación, y me 
gustaría saber su opinión al respecto.

Nada más, gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, José María. A continua-
ción tiene la palabra la señora Sequera, del Grupo Parlamentario de la 
Entesa.

La señora SEQUERA GARCÍA: Buenas tardes y gracias por ha-
ber venido; ha hecho un diagnóstico muy claro de la situación rural. Yo 
también vengo de un municipio pequeñito, en total son 2.200 habitantes 
pero diferentes núcleos, o sea que cada núcleo no llega a los 500, con lo 
cual entiendo perfectamente la situación. Aunque estemos muy cerca de 
núcleos grandes, a media hora de Tarragona y a una hora de Barcelona, 
y en la costa casi, pero es zona de interior.



330

Con referencia al tema de educación que ha planteado, le quería pre-
guntar, porque también soy miembro de la Comisión de Educación, y es 
una cosa que cuando desde la nueva ley de educación que se ha aproba-
do recientemente se plantea la formación dual, la formación profesional 
dual, por ejemplo yo no acabo de ver cómo esa formación profesional 
dual se puede llegar a aplicar en todo el territorio nacional, teniendo en 
cuenta que, como se ve claramente en el mapa, hay muchas zonas donde 
precisamente lo que no abunda son empresas grandes como para absor-
ber alumnos que hagan su formación en grados medios y grados superio-
res. Y me gustaría saber cuál es su opinión.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, María Jesús. A continua-
ción tiene la palabra el señor Arrufat, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Buenas tardes, muchas gracias, y 
gracias por la aportación. Se demuestra que está con los pies en el suelo. 
Yo soy de una provincia que aún está peor que la tuya, soy turolense y de 
la sierra, de aquellas sierras. Pero vamos al grano.

Compartimos totalmente que el objetivo es el empleo, lo compartimos 
totalmente. Pero tengo que hacerte tres preguntas. La primera, la más 
fácil: si los grupos de acción local se ven con responsabilidad y capaci-
dad si hubiera que gestionar recursos que, aparte de los que recibís del 
objetivo 2 de la PAC, y algunas otras comunidades autónomas, pudieran 
gestionar recursos para los fines de inversión y creación de empleo. Pri-
mera pregunta.

Segunda pregunta: ¿tú ves, aunque sean pocos, gente dispuesta a asu-
mir riesgos invirtiendo? Digo asumir riesgos, no recoger subvenciones, 
que no es lo mismo, son dos temas muy diferentes.

Y tercera pregunta: por lo que has comentado –y perdona que te tu-
tee–, has hablado, yo he entendido, de dos aspectos, de vender lo que 
tenemos, esas bondades que tenemos rurales, con lo cual, ¿ves necesario 
que habría que aplicar una parte de pedagogía y otra de marketing? Por-
que igual que nos vende, entre comillas, ir a la calle Preciados o ir a un 
centro comercial (lo digo de Madrid porque estamos aquí, lo mismo lo 
digo de Bilbao), también nos podrían vender o podría haber una actua-
ción en ese sentido.

Esas tres preguntas, muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Antonio. A continuación 
tiene la palabra el señor Martínez, del Grupo Parlamentario Popular.

El señor MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Gracias, José Andrés, sabemos 
que eres un perfecto conocedor del mundo rural, y no en vano vives en 
un pueblo que has dicho que tiene en torno a 300 habitantes.

El señor PRESIDENTE DE LA RED ESTATAL DE DESA-
RROLLO RURAL (REDER) (García Moro): Tenía, ahora tenemos 
como 100.

El señor MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Indudablemente eres perfecto 
conocedor, como digo, de la problemática de todo lo que representa la 
despoblación en el mundo rural. Nosotros somos de los que pensamos 
que la suerte no está echada, precisamente por eso estamos aquí, porque 
queremos aportar alguna solución a ese problema, grave problema que 
tenemos. Y lo que tenemos es esperanza, y en ningún caso pensamos que 
sea un proceso irreversible; que es un proceso difícil, indudablemente sí, 
y que no se va a poder recuperar todo, también; pero que lo que se pueda 
recuperar tenemos que trabajar o tenemos que hacer lo posible por recu-
perarlo, es lo que queremos hacer.

Han comparecido muchas personas en esta ponencia de estudio, nos 
han dado puntos de vista muy diferentes, como diferentes son nuestros 
territorios. No hay soluciones mágicas para todos los territorios. Pero mi 
pregunta, que la querría centrar fundamentalmente en ese objetivo que 
tú marcabas dentro de los retos, que el objetivo es el empleo, ¿cuál sería, 
desde tu punto de vista –ya sé que no hay ninguna solución mágica–, los 
principales yacimientos de empleo que se podrían encontrar en el mundo 
rural para atraer población y para asentar población y en parte paliar los 
efectos de la despoblación en el mundo rural? Simplemente esa pregun-
ta, gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Gerardo. Y ya, para con-
testar a todas ellas tiene la palabra don José Andrés García Moro; cuando 
quiera.
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El señor PRESIDENTE DE LA RED ESTATAL DE DESARRO-
LLO RURAL (REDER) (García Moro): Muchas gracias. El que hayan 
hecho estas preguntas denota el interés.

Me decía José María, del PNV, que la PAC no fija población y le 
asombra. No, la PAC no fija población porque estamos teniendo un mo-
delo de PAC que venía vinculada (ahora está modificado) a esos derechos 
por superficie, sin topes máximos, con los cuales habremos oído más de 
una vez que en la Castellana estaban los mejores perceptores de la PAC 
y cuestiones de estas; así a grosso modo. Pero hay también otra parte de 
esos pequeños perceptores, que no llegan a los 5.000 euros, que tampoco 
viven en territorio rural, que son personas ausentes del territorio rural, 
que son personas ya en clases pasivas que siguen manteniendo esa PAC 
porque fue como un regalo llegado de no sé dónde, y que por el hecho de 
tener unas propiedades, al final perciben esa PAC. Pero estaban y siguen 
estando desvinculados del territorio.

Y lo más grave, que he hecho hincapié dos o tres veces, es el di-
mensionamiento. Y ahí me cuesta peleas hasta con personas de la direc-
ción general del Ministerio de Agricultura, del marco anterior y de este, 
porque dicen que estoy totalmente equivocado. Será una percepción de 
ellos, pero yo en el territorio veo que en mi pueblo había unos cuarenta 
agricultores, 3.444 hectáreas; en este momento somos, creo, ocho. En-
tonces, ¿por qué? Si mañana un agricultor va a hacer un plan de mejora, 
lo primero que le exigen es un incremento de la superficie, pero oiga, 
vamos a ver, ¿yo tengo que salir con el talonario a quitarle las fincas a 
fulanito de tal y a fulanito de tal? Eso no es competitividad, eso es com-
petencia, competencia en el propio sector, y eso es un gravísimo error.

Y después, el hecho de que se sobredimensionen lleva a una mecani-
zación altísima, que ese ha sido el grave problema a partir de los años 
setenta. Primero, la presión demográfica, y a partir de los setenta, la gran 
mecanización del campo. Y si mi mujer, que trabaja y no tiene ocupación 
en el medio rural y tiene que ocuparse de los hijos, y los hijos están en la 
universidad, pues lo más fácil es que mi mujer ya esté residiendo en Va-
lladolid. Con lo cual, yo que ya he conseguido ese estatus de mecaniza-
ción tan alto, me voy a Valladolid tranquilamente y me vengo al territorio 
cuando conviene. Pero además como Valladolid, para poder aparcar en 
una zona verde tengo que estar empadronado, y en el pueblo para tener la 
PAC no me piden nada, pues sencillamente me empadrono en Valladolid 
y dejo de residir en el pueblo. ¿Cómo se corrige eso? Es complicadísimo, 
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porque hay un principio que dice que cada uno puede vivir donde le dé 
la gana. Lo otro sería, indudablemente, obligar a alguien a residir donde 
no quiere residir.

Pero yo creo que hay incentivos que se pueden aplicar. Igual que 
yo, para cobrar una parte de la PAC, tengo ese 30% del verdeo, yo 
podría tener también otro condicionante, que fuese esa vinculación al 
territorio. Pero antes he dicho que dependemos de políticas que no con-
trolamos, que están tan lejos como el tiempo, que es de lo primero que 
dependemos.

El señor (?): Perdone, presidente, pero por ahí iba yo. Al tener un 
segundo pilar que es el desarrollo rural, pelear por el desarrollo rural 
cuando el primer pilar lo que te está haciendo es vaciar a la gente, porque 
el taller donde se reparan esos megatractores está en la capital, pues es 
hacer un pan como unas tortas. Por eso preguntaba cuál es... si hay que 
vincular el primer pilar también al territorio, no solo el segundo, sino el 
primero.

El señor PRESIDENTE DE LA RED ESTATAL DE DESARRO-
LLO RURAL (REDER) (García Moro): Yo creo que una parte de ese 
primer pilar tendría que estar vinculada al territorio.

El señor (?): ¿Y eso cómo se hace? Esa es la pregunta.

El señor PRESIDENTE DE LA RED ESTATAL DE DESARRO-
LLO RURAL (REDER) (García Moro): Pues igual que se ha vincula-
do... Vamos a ver, ¿por qué viene el verdeo? Pues porque ha habido unos 
grupos, que han sido los ecologistas, que han obligado y han presionado 
en Bruselas para que eso sea así. Pues tendrá que haber unos grupos, 
que en este caso son los ayuntamientos rurales, a través de sus propias 
federaciones quienes hagan la presión suficiente para que no se vacíen 
sus pueblos de la actividad principal, en un momento, como digo, que 
además están entrando cantidades importantes de dinero, pero que igual 
que entran se van, se ramifican. Y ahora hay ya la obligación de identifi-
car a los arrendatarios ante la declaración de la renta, pero hasta aquí no 
la ha habido. Con lo cual, todo ese dinero que venía blanco, impoluto, se 
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transformaba en negro según llegaba, porque se iba vía rentas sin nada 
que percibiese por el medio. Y, si me obligas además a hacerte una fac-
tura, te subo la renta. Entonces, en fin, ahí tenemos uno de esos grandes 
problemas, y eso tendría que ser las presiones de las federaciones, la 
Federación Española de Municipios y Provincias a nivel nacional, a nivel 
regional, quienes presionasen en ese sentido.

Lógicamente, las organizaciones profesionales agrarias no estarán 
muy por la labor, como digo, pero yo creo que es que es fundamental. 
Por una razón, y yo he discutido –Raúl sabe con quién– con un secretario 
general de una organización profesional de Castilla y León; vamos a ver, 
tú puedes venir a tu pueblo a labrar y abres la nave y están los tractores 
porque sigue durmiendo gente en el pueblo, gente que tiene 70, 80 años 
y que pronto, más pronto que tarde, por cuestiones de pura naturaleza, 
desaparecerán. El día que no duerma nadie en tu pueblo, tú cuando ven-
gas ya no tienes que abrir la nave, ya te la han abierto. Estamos viendo 
cómo el despoblamiento, igual que favorece que el lobo vaya colonizan-
do, también está favoreciendo y vemos los robos que va habiendo en el 
medio rural, cada vez más, cada vez más, por esa escasa presencia que 
hay. El que viene a robar sabe perfectamente cuándo el agricultor ya no 
está allí. Entonces, eso es un grave problema al cual no le estamos pres-
tando la más mínima atención, pero va a ser un gravísimo problema en 
un futuro a medio plazo.

El tema de la masculinización: antes decía yo ese consejo que dan los 
padres a los hijos, pero es que cuando se trata de una hija... En la agricul-
tura hay muy pocas mujeres, muy pocas mujeres de las que se montan 
encima del tractor, muy pocas. En la ganadería, prácticamente ninguna. 
Porque cuando ese padre que se jubila tiene un hijo, aún tiene la posibi-
lidad de que siga sus pasos. Si es una hija, no. Y aparte tenemos la gran 
suerte de que en estos momentos la mujer tiene un nivel de formación, la 
mujer rural, muy superior al hombre, porque el hombre se ha dedicado un 
poquito más a las labores estas y la mujer se ha dedicado a estudiar. Y hoy 
ejerce de aquello para lo que se formó. Y lógicamente, si es médico no va 
a dejar su carrera de medicina, o si es licenciada en derecho, o lo que sea, 
para venir a poner la explotación en marcha. ¿Hay casos? Los menos, los 
menos. Que son casos que habría que ponerlos en un cuadro, pero son los 
menos. Entonces, eso produce una masculinización tremenda con un enve-
jecimiento tremendo. Y si en cualquier sociedad no está la piedra angular, 
que es la mujer, pues esa sociedad es una sociedad caduca. Se le puede 
poner la fecha, no hay más que hacer los cálculos. Y eso está sucediendo.
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¿Cómo se puede fomentar? Hay muchísimas actividades empresaria-
les para mujeres, desde el mundo del marketing, que no requieren estar 
ubicados en la Castellana ni en el paseo Zorrilla ni en la avenida Pereda, 
pueden estar en cualquier lugar, con unos costos muchísimo más baratos, 
pero siempre que tengan una conexión impecable, siempre que tengan 
una serie de medidas que es lo que vamos pidiendo que se vaya gene-
ralizando por todo el territorio, para que sea pueda ubicar ese tipo de 
actividades en el territorio.

Decía María Jesús el tema de la educación: si hemos estado vivien-
do una época en que el que no pasaba por la universidad no era nadie. 
O sea, la formación profesional se ha demonizado, era como algo de 
segunda, para el que no valía para otra cosa. Ese es uno de los mayores 
errores que se pueden haber cometido en estas dos últimas décadas, o 
el mayor; tremendo, craso error. Porque resulta que además ahora mis-
mo estamos viendo, en las épocas de penuria, que personas formadas 
con una formación profesional que se ha adaptado a las circunstancias 
están viviendo bien; están viviendo bien e inclusive con salarios por 
encima de unas carreras ya importantes. Y sobre todo, además tienen 
una estabilidad que no tienen en otros sitios esas carreras, porque es-
tán trabajando con personas a tiempo parcial que hoy te sustituyen por 
aquel, y si mañana tú, como ingeniero de telecomunicaciones, veo que 
encuentro a un auxiliar, a uno que tiene un módulo que me va a resolver 
aquello que me resuelves tú, tú puertas, porque al otro con 1.000 euros 
o con 800 lo tengo resuelto.

Entonces, el hecho de buscar una formación profesional que sea ade-
cuada, adecuada a las potencialidades del territorio (y con eso también 
empalmo un poquito con lo que me decía Gerardo de los yacimientos 
de empleo), cada vez la sociedad demanda más productos de calidad, 
productos de calidad en todos los ambientes, en todos los aspectos. La 
agroalimentación es una fuente de empleo importantísima. Y tenemos un 
grave problema que tampoco estamos viendo. No sé si nos acordamos, 
si nos retrotraemos a los años aquellos en que salía el tío del caballo 
anunciando el Winston, qué bonito nos parecía aquel anuncio, ¿no?, qué 
bonito era; hasta que nos dimos cuenta de que las industrias tabaqueras 
estaban adquiriendo tal proporción, que además lo que estaban vendién-
donos era veneno, que la sociedad se puso manos a la obra y prohibió 
eso, prohibió esos anuncios; y a las grandes tabaqueras las hizo meterse 
en casa.
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Yo hoy, cada vez que veo que salen anunciando –y perdónenme que 
cite marcas, pero es que es así– danacoles, omegas-3 y todas estas cues-
tiones, que al final no es otra cosa que industrializar el producto primario 
para que sea muy difícil la elaboración artesanal de ese producto porque 
ya te lo vendo con algo más, que es porque me he puesto de acuerdo 
con la industria farmacéutica y aquellos que no vendían vía farmacia se 
lo estoy comprando yo para meterlo vía alimentación... Es un cuento. Y 
además, eso va a producir a la larga, y ya nos daremos cuenta cuando el 
organismo deje de producir aquello que tiene que producir porque se lo 
estamos inhibiendo a través de los danacoles y tanta historia. Entonces 
nos daremos cuenta. Y pasará lo mismo que con el señor del sombrero 
que anunciaba Winston. Se lo pondrá coto.

Pues en la artesanía de la alimentación, y no solamente en la artesanía 
de la alimentación; yo soy presidente de un consejo regulador, lenteja de 
Tierra de Campos, que les invito a consumir porque es la mejor del mun-
do; ese producto no existía. En su momento los americanos se llevaron 
aquella simiente para allá, la implantó; Canadá, que no conocía las lente-
jas por aquellos años, ahora es el mayor exportador con el 38% del mer-
cado mundial, y empezaron a vendernos nuestras propias lentejas. Pues 
una cooperativa empezó a sacar adelante ese proyecto; y nos juntamos 
con otras cooperativas (yo estoy aquí sentado hoy como presidente de 
cooperativa, no como otra cosa), y al final conseguimos que ese produc-
to que estaba olvidado, que estaba denostado, hoy esté en los mercados, 
con 4.000 toneladas de producción; es una producción modesta, pero por 
algún sitio hay que empezar. Pues tenemos ahí grandes posibilidades. Y 
eso es fuentes de empleo, yacimientos de empleo.

No tenemos por qué poner toda es inmensa maquinaria a producir 
cebada de la noche a la mañana y de la mañana a la noche; no, porque 
ese es otro de los graves problemas. Si yo me dedico a la explotación 
muy extensiva, muy grande, produciré un cultivo. De hecho, en la PAC 
ha habido que introducir el concepto de los tres cultivos porque se estaba 
tendiendo al monocultivo. ¿Por qué? Porque estamos industrializando 
algo que no tiene por qué estar industrializado. Que se puede perfecta-
mente sacar más valor añadido con la transformación in situ. Y ese valor 
añadido que capturamos es empleo en los territorios y es riqueza para los 
territorios, y es conocimiento de esos territorios. Y esos territorios salen 
en la televisión y los ve la gente.

Yo creo que, no sé, son cuestiones que a veces las vemos tan sencillas 
desde el mundo rural, de cómo habría que hacerlo, que a lo mejor nos 
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pierde un poco esa vehemencia a la hora de explicarlo, pero no sé si me 
explico o no me explico.

Me decía Antonio que el LEADER muy bien, pero que podríamos 
utilizar más fondos. Evidentemente, y además de hecho, en este marco 
presupuestario en el que la Unión Europea ya propuso que se pudiese 
trabajar con FEDER y con Fondo Social Europeo, que se utilizase el 
multifondo en desarrollo rural, a excepción de Aragón no ha habido 
ninguna comunidad autónoma más que lo haya aplicado. Es un tremen-
do error. Porque además, el concepto de eficiencia, de subsidiariedad es 
fundamental, y el control además de esos fondos. Hay un caso que yo 
siempre lo pongo y alguno le molesta; cuando dicen: ¿cuántas personas 
se han incorporado a la empresa agraria? Y salen los números. ¿Y to-
dos esos siguen en la empresa agraria, o a esos chavales les incorporó 
su padre mientras estaban en la universidad y durante esos cinco años 
que estaban en la universidad, como no tenían que darse de alta en otro 
sitio, les doy de alta en la actividad agraria, les incorporo y recibo una 
subvención pero cuando vienen no está? De esos ha habido muchos, 
lamentablemente. Eso con LEADER no pasa y con el grupo de ac-
ción local no pasa. Porque hay un seguimiento directo, porque hay un 
conocimiento in situ. Porque se optimizan los recursos. Y lo estamos 
pidiendo, estamos pidiendo participar además en esas otras políticas, 
que nos escuchen como hoy nos escucháis aquí. Y esto es lo que nos 
gusta, poder plantear ese trabajo del día a día que hacemos en los te-
rritorios para encontrar ese apoyo que necesitamos para que esa voz de 
los propios territorios vaya alcanzando las instituciones y de una forma 
más o menos sosegada vaya llegando a cada una de las comunidades 
autónomas, porque no nos olvidemos de que esto son competencias que 
están transferidas; y que se vayan poniendo en marcha. Y que haya una 
interrelación entre las comunidades autónomas: que mañana un pro-
yecto de cooperación que quiera hacer Castilla y León con Navarra lo 
pueda hacer, o con el País Vasco, que lo pueda hacer, o con Cataluña, 
que lo pueda hacer.

Porque muchas veces hay un proyecto, no sé, en el Baix Camp, que 
puede ser extrapolable perfectamente a Tierra de Campos. Y viceversa. Y 
ese conocimiento, para poderlo poner en práctica requiere que haya una 
forma general de plantear ese desarrollo. Eso lo estamos pidiendo desde 
hace mucho tiempo. No lo conseguimos, pero no perdemos la esperanza 
de que lo podamos conseguir. Y me gustaría contar en ese sentido con su 
apoyo, y ya que nos han brindado este momento, mejor que mejor.
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Lo que decía es que, si hay capacidad para asumir riesgo, una de las 
cuestiones que fallan en la educación, María Jesús, es que cuando se educa 
a las personas el concepto empresarial no se inculca. O sea, el concepto 
de asunción de riesgo, de emprendedor, eso es un espíritu que habría que 
inculcar a las personas desde el primer día. Porque de esa forma consegui-
ríamos que esas personas el día de mañana sean emprendedores. Yo, que 
por diferentes motivos conozco bastante bien, no Cataluña en todo su con-
junto, pero una parte importante de Cataluña, ese concepto del hereu de 
pubilla, que podemos tener desde una perspectiva castellana como decir 
que eso es un egoísmo, pues eso, sabemos todo lo que significa al final: es 
un modelo perfectamente planteado para mantener una explotación, tener 
la seguridad de que esos padres... Hay cuestiones en cada territorio que 
son propias de los territorios pero que son magníficas. Y ese concepto de 
asunción de riesgo del segundo hermano, del tercer hermano, que antes era 
el ejército o los curas, es lo que lleva al emprendimiento, porque el hereu 
está ahí y la propiedad está ahí, y hay que emprender, y se le apoya y se 
emprende. Eso está fallando en general, y en el medio rural falla aún más, 
porque ese concepto de huida se plantea desde los primeros momentos.

Y me decías, Antonio, el hecho de vender: mira, se están haciendo 
proyectos muy bonitos y que habría que seguir con ellos. Los grupos de 
Castilla-La Mancha habían iniciado un proyecto que era vender a través 
de la televisión, o sea enseñar proyectos que se van llevando a cabo aquí o 
allá o en el otro sitio, proyectos que sean siempre más señalados, por gen-
te joven, inclusive por mujeres, y sacarlos en la televisión, sacarlos con 
pelos y señales, desde la ayuda, cuál es su modelo de empresa. Para que 
haya quien pueda sentirse atraído por esos proyectos. Si esto lo hiciése-
mos a nivel nacional, esto sería la bomba. Porque de los 20.000 que aho-
ra mismo se están planteando en este último marco, que sea cierra ahora 
en 2014, a lo mejor hay 5.000 que son magníficos, que pueden ser clases 
magistrales planteadas a través de la televisión para que las puedan ver 
jóvenes. Y ese es el marketing que necesitamos. Muchas veces los pro-
pios reglamentos de los fondos que utilizamos (de FEADER, porque no 
utilizamos ningún otro fondo) no te permiten entrar en esas cuestiones. Y 
ahí tendríamos que entrar con otros fondos, y muchas veces dependiendo 
un poco de la capacidad que pueda tener tanto la comunidad autónoma 
como la Administración General del Estado. Pero es fundamental, eso es 
fundamental. Y como decía, es fundamental que podamos participar, no 
gestionar, que no queremos gestionar, pero sí participar en el diseño de 
políticas que tengan que ver con otro tipo de fondos, como es FEADER y 
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Fondo Social Europeo. Fondo Social Europeo en estos momentos, desde 
los propios territorios, hubiera sido un instrumento magnífico, y hemos 
luchado por ello y lo hemos puesto en todos los papeles; inclusive el mi-
nisterio lo metió dentro del acuerdo de asociación, para que así, estando 
aprobado el acuerdo de asociación, pudiesen aplicarlo las comunidades 
autónomas en los PDR, pero a excepción de Aragón, que lo aprobaron 
en Cortes y después ha seguido para adelante, las demás han dicho todas 
que, bueno, que nos considerarán a los grupos de acción local cuando sa-
quen las convocatorias y que podemos hasta tener prioridad. Pero todos 
sabemos qué significa eso.

Yo no sé si se me queda alguna cosa en el tintero.

El señor PRESIDENTE: Muy bien, José Andrés, muchísimas gracias 
por tus aclaraciones y aportaciones a esta ponencia; creo que ha sido un 
debate interesante, y además con cantidad de preguntas que te hemos he-
cho y sobre todo las aclaraciones a las mismas. Así que te reitero nuestra 
gratitud en nombre de toda la ponencia, y sobre todo piensa que estamos 
implicados todos los ponentes en ese estudio, en ese análisis de la si-
tuación, y con vuestra aportación intentaremos sacar una ponencia que 
pueda dar luz un poco, sobre todo para evitar que siga existiendo este pro-
blema de despoblamiento rural en España. Así que muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE DE LA RED ESTATAL DE DESARRO-
LLO RURAL (REDER) (García Moro): Muchísimas gracias a voso-
tros. Os dejamos la ponencia.

COMPARECENCIA DEL CATEDRÁTICO DE PREHISTO-
RIA DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Y DIRECTOR DEL 
PROYECTO SERRANÍA CELTIBÉRICA, D. FRANCISCO BURI-
LLO MOZOTA, (Núm. exp. 713/000811), A PETICIÓN DEL GRU-
PO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.

COMPARECENCIA DEL ALCALDE DE CHECA (GUADA-
LAJARA) Y DIPUTADO PROVINCIAL DE GUADALAJARA, D. 
JESÚS ALBA MANSILLA, (Núm. exp. 713/000820), A PETICIÓN 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
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COMPARECENCIA DE LA PRESIDENTA DE LA ASOCIA-
CIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DE GESTIÓN DE DESARRO-
LLO LOCAL Y PROMOCIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LA 
PROVINCIA DE VALENCIA (ADLYPSE VALENCIA), DÑA. MA-
RÍA TERESA DE LA CONCEPCIÓN TORMO RUIZ, (Núm. exp. 
715/000372), A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SO-
CIALISTA.

COMPARECENCIA DEL PROFESOR TITULAR DE HISTO-
RIA MEDIEVAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, D. 
JOSÉ LUIS CORRAL LAFUENTE, (Núm. exp. 713/000821), A PE-
TICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.

El señor PRESIDENTE: Muy buenas tardes; damos la bienvenida a 
esta comparecencia en la ponencia que estudia la adopción de medidas 
en relación con la despoblación rural en España, a don Francisco Burillo 
Mozota, que es catedrático de Prehistoria de la Universidad de Zaragoza 
y director del proyecto Serranía Celtibérica.

También damos la bienvenida al alcalde de Checa y diputado provin-
cial de Guadalajara, don Jesús Alba Mansilla; asimismo, a la presidenta 
de la Asociación de Personal Técnico de Gestión de Desarrollo Local 
y Promoción Socioeconómica de la provincia de Valencia, doña María 
Teresa de la Concepción Tormo Ruiz; y al profesor titular de Historia 
Medieval de la Universidad de Zaragoza, don José Luis Corral Lafuente.

A todos ellos, bienvenidos; agradecemos que hayan aceptado la invi-
tación del Grupo Socialista a esta ponencia, que llevamos ya unas sema-
nas, creo que fue a principios de septiembre o a mediados de septiembre 
cuando se inició el turno de comparecientes, y que estamos realizando 
ese análisis y estudio de la situación del despoblamiento rural en España, 
a través especialmente de expertos reconocidos del mundo, desde el mu-
nicipal a la universidad, pasando (hace un momentín) por el mundo del 
desarrollo rural, a través de los grupos de acción local, donde ha estado 
el presidente de REDER. A todos bienvenidos. Ya saben que en principio 
va a haber una intervención. ¿Luego ustedes también quieren intervenir 
un momentín? Simplemente lo que les pido es que digan el nombre cuan-
do vayan a intervenir, por grabación, porque como luego literalmente 
nos dan la grabación, para que quede constancia y sepamos realmente la 
persona que interviene.
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Y luego habrá un turno de intervenciones de los grupos parlamenta-
rios, donde harán aclaraciones o preguntas que pasará a contestar cual-
quiera de ustedes. ¿De acuerdo?

Entonces, muchísimas gracias, y tiene la palabra don Francisco Buri-
llo Mozota.

•	 El señor Burillo Mozota.- CATEDRÁTICO DE PREHISTORIA 
DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Y DIRECTOR DEL 
PROYECTO SERRANÍA CELTIBÉRICA:

Quiero agradecer la invitación, y sobre todo lo que supone de la 
preocupación del Senado por un problema que creo que es clave del te-
rritorio español, como es el tema de la despoblación.

La pregunta es cuál es la unidad de medida de la despoblación. Nor-
malmente, y ha sido un elemento de medios y las administraciones, ha 
sido frecuente tomar las comunidades autónomas o las provincias como 
unidad de medida. En el estudio que nosotros vamos a realizar nos he-
mos dado cuenta de que, como dice la palabra despoblación de suma de 
pueblos, es el territorio de montaña el que articula los lugares de des-
población de toda España. Nuestro estudio, que se centra en el sistema 
ibérico central, en lo que hemos llamado Serranía Celtibérica, se puede 
extrapolar a cualquiera de los otros territorios de la cordillera cantábrica, 
el sistema central, etcétera, porque cumplen todos ellos una condición: 
y es que son territorios fronterizos entre una o más comunidades autó-
nomas. Entonces, es una propuesta que creemos muy importante plan-
tearla, porque como luego verán ustedes, las circunstancias extremas de 
nuestro territorio pueden analizarse en otros territorios y no se verían si 
se trabaja con comunidades autónomas o se trabaja con provincias.

En el caso concreto de Serranía Celtibérica, término que no lo hemos 
inventado (hay que pensar que ese mapa de principios del siglo XX ha-
blaba también de sistema celtibérico, y en un momento determinado se 
eligió el ibérico en la terminología), corresponde a un territorio situado 
en la cota de 700 metros de altura o superior, con lo cual estamos en un 
territorio de montaña. Un territorio en el cual el proyecto que me honro 
en dirigir es un proyecto I+D+i. Es un proyecto financiado por el Gobier-
no de España a través de los ministerios de Economía y de Fomento y los 
fondos FEDER. Y este proyecto es el que llamamos Serranía Celtibérica. 
Obviamente, España un proyecto para el desarrollo rural de la Laponia 
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del sur. Quizás cuando se habla de la Laponia del sur la gente se extraña 
y puede tacharnos de exagerados. Verán ustedes que no, que estamos 
mucho peor que el territorio de la Laponia.

Y un objetivo: el objetivo es que con nuestro estudio, con nuestra 
investigación pretendemos aportar soluciones a lo que consideramos el 
mayor problema territorial que tiene, no solamente España, sino la Unión 
Europea, como es el tema de la serranía celtibérica.

Este es un proyecto que estaba ya cerrado en 2011. El Ministerio de 
Trabajo me invitó en su momento a presentarlo en Toledo en la reunión 
de todos los delegados provinciales. Y en este sentido, lo que presen-
tamos es un territorio que se extiende por diez provincias y que ocupa 
cinco comunidades autónomas. Un territorio de frontera como es los Pi-
rineos, aunque los Pirineos, como bien saben ustedes, es entre Francia y 
España.

¿De qué tamaño estamos hablando? Estamos hablando de un tamaño 
de 5.000 kilómetros cuadrados más que el doble de Bélgica. Un terri-
torio que, si fuera una comunidad autónoma, tendríamos únicamente a 
Andalucía y Castilla y León por encima. O sea, estamos hablando de un 
territorio de una magnitud muy grande, muy amplia.

Cuando nos hemos planteado trabajar sobre este territorio, una de las 
preguntas que nos hicimos es qué ranking tiene en el marco de lo que ha 
legislado la Unión Europea respecto a los territorios de especiales cir-
cunstancias, en los cuales hay que priorizar su estrategia de inversiones. 
Y hay seis regiones fronterizas, como pueden ser los Pirineos, insulares 
(Canarias), ultraperiféricas (Ceuta y Melilla); nosotros cumplimos las 
otras tres: somos una región montañosa, somos una zona rural y somos 
una región escasamente poblada.

El ámbito del territorio: esto ha sido realizado con un sistema de infor-
mación geográfica, quiero decir que son cartografías dentro del proyecto 
de investigación que nos muestran que podemos ser aceptados como te-
rritorio de montaña en el marco de la Unión Europea.

No voy a entrar en detalle de este mapa, pero piensen ustedes que 
aquí lo que se plantea es que todo el territorio es rural. En rojo tendría-
mos aquellas distancias menores de 45 minutos al desplazarse, porque 
la Unión Europea considera que en ese caso una zona rural puede tener 
los servicios de hospitales, universidades, restaurantes de cualquier tipo 
homologados; pero piensen ustedes que toda la zona verde es una zona 
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rural remota, estamos a más distancia de 45 minutos. Pero según la nueva 
legislación de la Unión Europea ya va a desaparecer el elemento de me-
dia de 50.000 habitantes para pasar a 100.000; entonces, ustedes olvíden-
se ya de la mancha roja de Cuenca y de la mancha de Guadalajara. Esto 
es, estamos en una estructura de rural remoto que luego aceptaremos.

Desde el punto de vista de despoblación, como ustedes saben la Unión 
Europea establece que para las NUTS-2, las regiones, la densidad tiene 
que ser de menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Hasta ahora 
exclusivamente la zona septentrional, la zona norte de los países escan-
dinavos cumplía estos requisitos. Entonces, nosotros en la serranía celti-
bérica estamos como el segundo gran territorio de Europa que tiene estas 
características inferiores a 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Con un 
problema importante: que mientras, como veremos, la zona de los países 
escandinavos es un tema que estructuralmente lo tienen resuelto desde el 
punto de vista de la estructura de la población, nosotros no; es un proceso 
de despoblación.

El otro día José Luis Corral me comentaba que estamos utilizando 
una cartografía errónea porque es la proyección de Mercator, quiere de-
cir que ahí los países escandinavos están sobredimensionados en su ex-
tensión con respecto a la serranía. Cuando ya trabajemos este documento 
de cara a la Unión Europea pondremos una cartografía adecuada que 
homologue; quiero decirles que el tamaño de la serranía celtibérica va a 
ser muy similar o muy parecido o muy próximo al de la Unión Europea.

Van a ver ustedes ahora –un paso rápido– la evolución de la población 
desde el año 1930 hasta ahora. Piensen ustedes que lo que es rojo oscuro 
es menos de 2 habitantes, luego de 2 a 4; las tonalidades rojizas son de 
menos de 8; lo amarillo corresponde a entre 12,5 y 40; y lo verde, más de 
40. Entonces, la situación que teníamos en 1930 es la que ven ustedes en 
ese mapa; luego 1940; 1950, 1960, 1970, 1981, 1991, 1996, 2001, 2006, 
2011 y 2013. Tenemos una estructura de población, como ven ustedes, 
un desierto poblacional, pero engañoso, porque con las cifras censadas 
que luego veremos, son las cifras que se cumplen en verano. En invierno 
muchos de estos pueblos quedan abandonados, solo queda una población 
mayor destinada a desaparecer en este aspecto.

Fíjense ustedes cómo teníamos la situación en los años cuarenta. Espa-
ña tenía 26 millones de habitantes, y la serranía celtibérica tenía 995.000; 
España ahora, en 2013, tiene 46 millones, es decir, ha duplicado prácti-
camente, mientras que la serranía tiene 499.000, o sea que prácticamente 
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ha bajado a la mitad. De hecho, si nosotros hubiéramos crecido igual que 
España ahora tendríamos 1.769.000 habitantes, no los 499.000 que nos 
ocupa. Y la evolución de la densidad, teníamos en España 51,3 en 1940, 
19,9 la serranía celtibérica; y en 2013 España tiene 92,2 y nosotros 7,58.

Por eso no es de extrañar que si uno piensa que los movimientos 
sociales reivindicativos más importantes que han surgido en España 
(“Teruel existe”, “Soria ya”, “La otra Guadalajara”, la “plataforma cívi-
ca de Cuenca”, ahora “A los de Jiloca ya les toca”) hayan surgido en este 
territorio. Pero han sido movimientos atomizados dentro de cada una de 
las zonas, pidiendo más aportes, más estrategias de desarrollo.

Laponia, como ustedes saben, es el clima más extremo que tenemos 
en la Unión Europea. Pero han resuelto su estrategia poblacional concen-
trando la población en el entorno de los fiordos, con lo cual tenemos ahí 
ciudades como Umeå, que ha sido este año capital cultural, con 117.000 
kilómetros[sic], y la población sami, que es la que vive en el interior, 
recibe ayudas especiales porque, como ustedes saben, estos países son 
los únicos que reciben desde su integración en la Unión Europea ayudas 
por despoblación.

¿Qué ocurre con nuestro territorio? En este caso estaríamos con la 
zona azul, la más densamente poblada. Y como ven ustedes, está total-
mente desestructurado, y las únicas ciudades que tenemos (Cuenca, So-
ria y Teruel) están como elementos totalmente aislados.

Pero aquí es donde podemos comparar las cifras de las que estamos 
hablando: la población que tiene la serranía celtibérica para un territorio 
de 65.000 kilómetros cuadrados es de 499.000, o sea una densidad de 
7,58; esto sería el dato de la despoblación. Pero lo más importante es 
ver esa desestructuración del territorio, que la vemos en cómo se con-
centra la distribución poblacional. Municipios de más de 20.000 en este 
territorio de la serranía celtibérica, solo cuatro (Calatayud con 20.000; 
Teruel, Cuenca y Soria), mientras que en el resto de España hay 393. 
Pero de 1.180 municipios que tenemos con menos de 100 habitantes en 
España, 614 están en la serranía celtibérica, y 566 en el resto de España. 
O sea, tenemos muchos más municipios, prácticamente la mitad, en este 
territorio, que tienen menos de 100 habitantes, y estamos hablando de 
población censada, no de la población que realmente vive.

¿Qué ocurre? Pues el tema no es un tema que venga de hace pocos 
años, es un tema que, como irán viendo ustedes a lo largo de esta expo-
sición, lleva un trascurso de estrategias fallidas a la hora de potenciar 
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este territorio. Ponemos por ejemplo el ferrocarril Algeciras-Toulouse, 
proyectado en la dictadura de Primo de Rivera en los años veinte, donde 
se creó toda la infraestructura, de puentes, de estaciones... Estas fotos 
están tomadas hace una semana, o sea estaciones que han aguantado más 
de sesenta años y todavía con las tejas; solo faltaba en algunos tramos 
colocar las traviesas de tren. Este proyecto nunca fraguó, y eso que ver-
tebraba toda la España del interior y solucionaba el tema tan demandado 
por Aragón de la travesía central de los Pirineos. Y es un ejemplo de in-
versiones millonarias que no llegaron a fructificar sencillamente porque 
políticamente no interesaba, por las razones de su momento, vertebrar 
este territorio. Hasta los años sesenta, que se abandonó.

Pero si nosotros vamos a otros ferrocarriles que en un momento hay 
vertebrado esta zona, pues aquí tienen el de Valladolid-Ariza, pero po-
drían coger el de Calatayud-Monreal, quiero decir que todo lo que articu-
laba este territorio ha ido desapareciendo. Y tenemos ahora nuestra gran 
demanda: el ferrocarril Cantábrico-Mediterráneo, que ha sido uno de los 
grandes objetivos de los últimos gobiernos desde hace quince años, de 
reducir las distancias (ahí ven ustedes las propuestas que se hicieron en 
su momento desde el ministerio), donde ir de Teruel a Zaragoza, en vez 
de costar las dos horas y veinte minutos que tardamos, se tardaría solo 
una hora. Esto han sido promesas ejercidas incluso con presupuestos que 
no se han ido ejecutando.

¿Qué ocurre? Yo utilizo el tren, pero esta foto, le dije a mi hija “haz 
una foto”, porque es la utilización del tren que sale a las seis y media de 
la mañana en unas circunstancias que llegas normalmente tarde y con 
problemas que hacen que los viajeros lo utilicen cada vez menos, sen-
cillamente por los fallos que tiene. Pero hay una cosa muy importante: 
el Gobierno de Aragón ha tenido que pagar el año pasado y este, está 
pagando para mantener estos trenes 13 millones de euros. Cuando yo 
cojo el tren, mi Gobierno para 83 euros al Gobierno de España por ha-
cer un uso de un servicio, de un mal servicio, unas promesas que se han 
incumplido.

Y en este sentido, cuando leemos noticias aparecidas el 2 de octubre 
de 2014 en El Heraldo de Aragón, según las cuales Fomento acelera el 
eje mediterráneo con 1.359 millones, frente a 22 de Aragón, pues no les 
extrañe a ustedes que se nos abran las entrañas pensando en esto. Y luego 
hay cosas curiosísimas, como el viaje en tren de Valencia a Zaragoza, 
que es 7 euros más barato sacando el billete hasta Pamplona, pasando por 
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Teruel. O han planteado limitaciones ya de velocidad en muchos tramos 
de 20 o de 30 kilómetros que hacen, fíjense ustedes, que las mercancías 
que van de Sagunto a Zaragoza vayan vía Tarragona, empleen 200 kiló-
metros más sencillamente porque este tren que es el eje de comunicación 
vertebral, el único que nos queda dentro del sistema ibérico, no se ha 
desarrollado.

Montes Universales, vamos a ver ahora; la serranía celtibérica, como 
ustedes han visto, es un territorio de fronteras entre cinco comunidades 
autónomas. Pero dentro de ellas hemos sacado un caso especial, los mon-
tes Universales; Jesús Alba, que es el alcalde de Checa, de uno de los 
municipios de los montes Universales, y gracias a él pusimos la atención 
en este lugar, y diputado por Guadalajara, va a explicar el desarrollo de 
este lugar.

•	 El señor Alba Mansilla.- ALCALDE DE CHECA (GUADALAJA-
RA) Y DIPUTADO PROVINCIAL DE GUADALAJARA:

Buenas tardes. Soy Jesús Alba. Ya ha hecho la introducción Francisco 
Burillo. Por ponernos en situación, los montes Universales es una zona 
geográfica de alta montaña que se podrían denominar las cuatro vertien-
tes de la península: ahí nace el Tajo que va al oeste, el Turia-Guadalaviar 
que va al este; tenemos el Júcar y el Cabriel que van hacia el sur; y todo 
el valle del Jiloca que va hacia el norte, por poneros en situación. En-
tonces, es una zona geográfica natural, y más que nada hay que hablar 
de una geografía humana en la que los habitantes de esas zonas se con-
sideran serranos. Entonces, estamos hablando de una zona geográfica 
natural, y sin embargo está dividida territorialmente en tres provincias y 
dos comunidades autónomas: Cuenca, Teruel y Guadalajara, y Castilla-
La Mancha y Aragón, siendo el mismo territorio.

Entonces, propusimos escoger este territorio al hacer el estudio para 
hacer un estudio más exhaustivo de la densidad de población, para po-
der hacer una comparación y ver de qué estábamos hablando. Lo que 
cogimos es la cota de 1.300 metros de altitud, los pueblos que estaban a 
más de 1.300 metros de altitud, que no quiere decir que sean únicamente 
esos pueblos la comarca geográfica natural, porque habrá pueblos que 
estén a 1.290 metros, pero teníamos que partir de algo y partimos de los 
1.300. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos con un territorio 
de una extensión de 3.534 kilómetros cuadrados, es decir el doble de 
la provincia de Guipúzcoa, en la que la población censada es de 5.753 
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habitantes, lo cual nos da una densidad de población de 1,63 habitantes 
por kilómetro cuadrado. Pero al hacer el estudio de esta zona no nos limi-
tamos a coger datos de censo y hacer la comparativa, sino que ya vamos 
ayuntamiento por ayuntamiento y preguntamos “¿cuántas personas hay 
realmente viviendo en tu municipio?”. Porque todos sabemos que los 
pueblos se han convertido en segundas residencias o, como ya veremos 
más tarde, en sitios donde la gente va cuando se jubila a pasar el verano. 
Entonces, cuando sacamos esa estadística, cuando teníamos esos datos 
comprobamos que efectivamente, la población real era de 3.520 habitan-
tes, la densidad de población de 0,99 habitantes por kilómetro cuadrado. 
Esto se hizo en 2011. En el caso de mi pueblo, en estos últimos cuatro 
años, de un censo de trescientas y pico personas han bajado 40, o sea que 
ahora probablemente estemos hablando de una densidad de población 
de 0,78-0,80 habitantes por kilómetro cuadrado. Pues imagínense esta 
provincia, en la cual el pueblo, que sería la capital por tener la máxima 
población, sería Orihuela del Tremedal, con 552 habitantes. Imagínense 
el territorio del que estamos hablando.

Hablábamos de Orihuela del Tremedal; pues Orihuela del Tremedal 
tiene un polígono industrial que es el ejemplo más claro de lo que ha 
sido el desarrollo industrial en estas zonas. Es un polígono industrial que 
estará hecho hace unos quince años y cumplía con dos objetivos: por una 
parte, que se establecieran industrias, pero por otra parte había una serie 
de subvenciones para sacar la industria dentro del casco urbano. Y miren, 
ahí tienen la realidad: está en un total deterioro, no se ha establecido nin-
guna industria. Y en este caso, recuerdo que estuve en esa reunión y hubo 
un empresario maderero del pueblo que dijo: “es que tienen que ser muy 
importantes las ayudas que nos den para hacer yo una inversión, porque 
puesto a hacer una inversión importante, es llevarme mi industria donde 
tengo el ferrocarril”, que en este caso es Cella, que es un pueblo que co-
necta con lo que decía antes Francisco Burillo. Y por eso precisamente, 
por la comunicación, es uno de los factores que hizo que la gente, o tiene 
una inversión muy importante o no mueve su industria.

Esto es lo más interesante que nos ha salido. Porque todo el mundo 
sabe, lo que ha explicado Francisco, que la Laponia, todos tenemos el 
concepto de que es lo más despoblado de Europa, y Lapi lo más despo-
blado de la Laponia. Pues hicimos la comparativa con los montes Uni-
versales en la serranía celtibérica; ¿qué encontramos? Pues que Lapi tie-
ne una densidad de población de 1,87 habitantes, y en los montes Univer-
sales estaríamos hablando de una población real de 0,99 habitantes por 
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kilómetro cuadrado (0,87 con la explicación que se ha dado antes). Pero 
eso no es lo peor; lo peor es que los menores de 15 años son el 15,53% 
en Lapi, mientras que en los montes Universales son el 7,33%. Y sin em-
bargo, los mayores de 65 años, ya lo estáis viendo, allí son el 19% (algo 
coherente) y aquí estamos en el 32,05%. Esa es la realidad de la zona. 
Ya habéis visto en la fotografía anterior: una familia Lapi es una familia 
numerosa, que eso aquí no lo conocemos ya, eso aquí es imposible, la 
gente tiene uno y todo lo más, dos.

Y esto ya es la pirámide de la población con el estudio más por-
menorizado que han realizado. Y aquí tenemos la comparación: a la 
derecha la Laponia finlandesa, tenemos la línea de lo que es Finlandia, 
y vemos, aparte de que la pirámide de la población de Finlandia es 
equilibrada, la de la Laponia finlandesa más o menos la sigue; y tam-
bién es equilibrada por hombres y por mujeres. Solo tenemos que ver 
la que tenemos en España: aparte de que la pirámide de la población en 
España ya es problemática, si nos vamos a la de los montes Universa-
les, imagínense. ¿Qué es lo que estamos viendo?: pues que es una zona 
para la gente cuando es mayor, que se va al pueblo, y prácticamente las 
personas que pueden desarrollar una actividad van desapareciendo. Y 
encima, hay muchos hombres y casi no hay mujeres. Es tremendo. O 
sea, si nos guiamos por estas estadísticas, biológicamente estaríamos 
muertos. Pero, bueno, yo sigo creyendo que dentro de la situación es-
tadística que hemos dibujado tan negativa, los montes Universales es 
un sitio muy conocido, porque quién no conoce en Madrid Peralejos 
de las Truchas, el alto Tajo, por la parte de Valencia quién no conoce 
Bronchales u Orihuela del Tremedal; o quién no conoce el nacimiento 
del río Cuervo, o quién no conoce la Ciudad Encantada o quién no co-
noce ciudades como Albarracín y como Molina de Aragón, que están al 
lado. Quiero decir, tenemos todo ahí, pero quizás, si se hubiera podido 
visualizar conjuntamente ese producto potente que hay ahí, a lo mejor 
podría ir de otra manera.

Entonces soy optimista. Soy optimista y creo en los recursos naturales 
que tenemos, creo en un turismo cultural de calidad, creo en nuestros re-
cursos hidrográficos, creo en nuestros recursos forestales. En fin, no voy 
a entrar en más detalles porque ahora en concreto Concha nos analizará, 
y luego en el turno de preguntas podemos explicar detalladamente. Pero 
creo, y es nuestra petición que estudien la potencialidad de cada terri-
torio y que apuesten por ellas, y que nosotros estamos aquí para lo que 
podamos ayudar, y que está en sus manos.
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El señor CATEDRÁTICO DE PREHISTORIA DE LA UNIVER-
SIDAD DE ZARAGOZA Y DIRECTOR DEL PROYECTO SE-
RRANÍA CELTIBÉRICA (Burillo Mozota): Esa situación extrema 
que hemos visto en los montes Universales, desgraciadamente la pode-
mos trasladar a nivel de tasas para todo el territorio de la serranía celti-
bérica. E insisto en lo que decíamos al principio: es el mayor problema 
estructural que tienen el Gobierno de España y la Unión Europea a nivel 
territorial, porque tenemos la tasa de envejecimiento mayor de la Unión 
Europea, la de masculinidad más alta y la de natalidad más baja, además 
de esa desestructuración de un territorio doble que Bélgica que podemos 
considerar como biológicamente muerto.

José Luis Corral nos va a comentar ahora, porque realmente no esta-
mos ante un problema estructural.

•	 El señor Corral Lafuente.- PROFESOR TITULAR DE HISTORIA 
MEDIEVAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA:

Buenas tardes, senadores, senadora. Mi nombre es José Luis Corral, y 
formo parte de este equipo como historiador, historiador especialista en 
la Edad Media, pero que entiende el territorio como un continuum desde 
la época prehistórica hasta nuestros días. Y efectivamente, no estamos 
ante un problema estructural ni estamos ante un problema de la orografía 
del territorio ni desde el punto de vista de las temperaturas. Porque Suiza 
es mucho más montañosa desde todos los puntos de vista, en cuanto a 
pendientes, en cuanto a altitudes, que la celtibérica, y por supuesto hace 
mucho más frío en Moscú, en Chicago, en Nueva York que en Teruel o 
que en Cuenca, pero muchísimo más. Por tanto, no es un problema del 
territorio, no es un problema de climatología, es fundamentalmente un 
problema en el cual la historia tiene mucho que decir.

La historia es maestra de vida, y en estas imágenes ustedes están 
viendo la importancia histórica que ha tenido el desarrollo del territorio 
desde hace prácticamente 2.200 años, cuando una ciudad como Segeda, 
ahora un yacimiento arqueológico muy importante pero una ruina desde 
hace 2.000 años, pudo competir a nivel de igualdad con la gran poten-
cia de la república imperialista que era en esos momentos Roma, en la 
famosa segunda guerra celtibérica de ese siglo II a.C. Un territorio que 
desde el punto de vista de la historia de la Antigüedad podía competir 
en organización, en recursos, en distribución de la población, y por su-
puesto en cuanto a potencialidad política, con cualquier territorio del 
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Mediterráneo, de la cuenca mediterránea de su tiempo. Y esto ha sido 
así a lo largo de la historia.

Y cuando ha habido problemas de carácter político en cuanto a la 
distribución del territorio, porque el territorio de la celtiberia ha sido un 
territorio que en ocasiones ha constituido unidades históricas y políticas 
determinadas que correspondían a ambos lados del eje central del siste-
ma celtibérico; en otras ocasiones ha habido una división política territo-
rial, como ocurrió por ejemplo en la Edad Media. Pero las circunstancias 
históricas y políticas que han llevado a esa división han sido resueltas a 
lo largo del tiempo de una forma realmente magistral.

Y se ha hecho desde la política: cuando este territorio ha habido que 
repoblarlo, por ejemplo en la Edad Media, se han aplicado medidas polí-
ticas contundentes. Me refiero, por ejemplo, a los fueros de repoblación 
del siglo XII de Teruel, de Calatayud, de Daroca, el señorío... aquí tienen 
una vista del castillo de Molina de Aragón y de su recinto amurallado, en 
los cuales los políticos de su tiempo intervinieron de forma, como digo, 
contundente, con una serie de medidas políticas que consiguieron estruc-
turar el territorio, organizar el territorio, equilibrar el territorio. Esto se 
hizo a partir de estas ciudades, o de estas villas, que luego se convirtieron 
muchas de ellas en ciudades, y que continuó prácticamente en este senti-
do con una organización desde el punto de vista interno muy coherente, 
muy equilibrada, muy eficaz, hasta el siglo XX.

Las medidas políticas que se han aplicado en nuestro país, funda-
mentalmente desde la guerra civil y el franquismo hasta nuestros días, 
han sido descoordinadas, puntuales, desordenadas, desorganizadas y 
poco eficaces. El caso, por ejemplo, del polígono industrial que hemos 
visto de Orihuela del Tremedal es paradigmático, pero no solo; porque 
ha habido políticas puntuales en ayuntamientos. Independientemente 
de una visión global del territorio, independientemente de entender 
el territorio como una unidad, no política, pero sí como una unidad 
económica, una unidad demográfica, una unidad que necesitaba de po-
líticas, como digo, mucho más equilibradas. Yo espero que la historia 
sea esa maestra de vida, y que desde luego, desde la política se den 
las soluciones que este territorio requiere, porque si en otros tiempos, 
en otra época, por políticos desde luego que han arriesgado y que han 
apostado por el territorio, se ha podido hacer, si ahora no se puede ha-
cer no será porque no se puede sino porque desde la política española 
no se querrá.
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El señor CATEDRÁTICO DE PREHISTORIA DE LA UNIVER-
SIDAD DE ZARAGOZA Y DIRECTOR DEL PROYECTO SE-
RRANÍA CELTIBÉRICA (Burillo Mozota): Realmente, cuando uno 
analiza los recursos que se han ido explotando, los recursos endógenos, 
voy a poner solo dos ejemplos, en la zona de Ojos Negros teníamos la 
minería más importante del hierro de toda la península ibérica en época 
celtibérica, que se empezó a explotar con fortines y grandes escoriales al-
rededor. Este sistema de explotación siguió continuamente hasta el siglo 
XIX; en todos los pueblos había sitios de fundiciones, sitios de herrería, 
en la zona de Teruel y en la zona de Guadalajara. ¿Qué ocurrió en 1900 
cuando se crea la Compañía Minera de Sierra Menera?, con capital vas-
co. No se pone en el Jiloca, se pone en Sagunto.

¿Y qué ocurre? Pues que en 1915 había ya 3.000 personas trabajando, 
o sea una General Motors, que si se hubiera situado en ese momento en 
la zona donde estaban los recursos, en la zona del Jiloca, Teruel tendría, 
por supuesto, más de 100.000 habitantes, tendríamos el territorio mucho 
más contaminado, como ha ocurrido en Bilbao, pero la población habría 
existido así.

Pasa lo mismo con las arcillas. Este es un territorio alfarero por exce-
lencia, de esas alfarerías que han construido las torres mudéjares desde 
época celtibérica. ¿Dónde van las arcillas nuestras ahora? Pues realmen-
te, Porcelanosa, tenemos uno de los grandes vendedores de la marca de 
todo el mundo, esas baldosas de Porcelanosa se hacen con las arcillas 
de Teruel; pero no solo Porcelanosa. O sea, toda la sección alfarera que 
tiene la zona de Castellón se hace con las arcillas de Teruel. ¿Cuántos 
puestos de trabajo generan en Teruel? Ninguno. Nuestros recursos han 
ido explotándose fuera porque no se han creado estrategias de desarrollo 
dentro del propio territorio.

Indudablemente, nosotros (insisto, es un proyecto I+D+i, es un pro-
yecto de la universidad) entendemos que la universidad tiene que estar al 
servicio de la sociedad, entendemos que la investigación tiene que servir 
para el desarrollo de la sociedad que nos paga, y en este sentido creemos 
que podemos aportar propuestas para este desarrollo.

Ya hemos demostrado que no estamos ante un problema estructural, 
pero creemos que el primer paso es crear una marca de prestigio inter-
nacional. ¿Cómo? Que la cultura celtibérica sea declarada y reconocida 
como Patrimonio de la Humanidad. En el año 1998 tuve el honor de que 
este proyecto que presenté estuviera dentro de la lista indicativa de la 
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Unesco para ser Patrimonio de la Humanidad. En 2006 nos sacaron de 
esa lista. Ahora lo primero que vamos a hacer es volver a retomar ese 
proyecto para conseguir que este territorio, nuestra cultura, que es úni-
ca a nivel universal, sea declarada Patrimonio de la Humanidad, y ese 
va a ser el marchamo más importante y gratuito que podemos tener de 
promoción internacional ante un tema, como creemos que es la cultura 
celtibérica. En este sentido ya está funcionando la ruta celtibérica desde 
todos estos puntos, desde 2007 está la página www.celtiberica.com, y la 
tienen traducida ya al inglés, alemán y francés, en la idea de que nuestro 
proyecto, y este y otros de los que vamos a hablar, tiene que ser una uni-
dad de información internacional para que pueda existir un desarrollo.

En este sentido, una de las propuestas nuestras es crear el museo 
abierto más grande del mundo. ¿Por qué? Porque la promoción de nues-
tro patrimonio natural y cultural, unido a los productos agroalimentarios, 
puede aprovecharse de la mayor industria que tiene España, que es el 
turismo. Y sobre todo de mercados emergentes como puede ser el chino, 
donde precisamente no van a la playa.

En este sentido, piensen ustedes solamente lo que pueden suponer 
unas estrategias de desarrollo para turismo de interior. Estamos rodeados 
de 22 millones de personas con un 30% de paro. Simplemente, esta si-
tuación sería irreal en el espacio, esto sería una especie de agujero negro 
que tendría que absorber a toda esa población. ¿Qué ocurre? No hay una 
política. Lo que nosotros planteamos es que la despoblación no aumente, 
pero sobre todo repoblar. O sea, nuestro territorio es el sitio clave que 
puede solucionar un problema grave que tiene España, en el tema del 
paro, a la hora de que se hagan inversiones estratégicas. Y en este sen-
tido, es una de las propuestas y ofertas que nosotros queremos plantear 
ante ustedes, porque realmente puede ser uno de los elementos de solu-
ción a uno de los grandes problemas que tiene España.

Realmente, si ustedes ven la potencialidad que tenemos, desde el paisa-
je con los geoparques (como el de Alto Tajo o el de Martín), de la geología 
que une toda esa riqueza del patrimonio, de la paleontología (con Dinó-
polis como modelo a extender por todo este territorio), de la antropología 
(con Atapuerca, que está dentro de este lugar), de las pinturas levantinas, 
que es el mayor centro de concentración en este territorio de pinturas le-
vantinas (Patrimonio de la Humanidad, no lo olviden) de toda España, del 
patrimonio celtibérico, que no vamos a hablar, del romano que se super-
pone con Cunia, Segóbriga, etcétera, del visigodo, de todos los elementos 
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medievales, románicos, mudéjares, castillos, nuestras ciudades emblemá-
ticas de Teruel, Cuenca, Soria, pero no solamente las ciudades, Daroca, 
todos los núcleos de una importancia, nuestros pueblos en sí, muchos de 
ellos ya considerados como elementos de referencia, la propia arqueolo-
gía ahora emergente de la guerra civil, o el arte moderno, o el cielo como 
recurso. Teruel está apostando por un proyecto que se llama Galáctica, y 
que lo estamos extendiendo con otro proyecto en Zaragoza, que queremos 
extender a toda la serranía celtibérica, es aprovechar la observación del 
cielo como un recurso turístico. Todas estas capas de la cebolla son un pa-
trimonio único, pero el problema es que no está estructurado, y al no estar 
estructurado no hay un producto que se pueda ofertar, no solamente a los 
habitantes de nuestro entorno sino a nivel internacional.

Y doy la palabra a Concha Tormo.

•	 La señora Tormo Ruiz.- PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE 
PERSONAL TÉCNICO DE GESTIÓN DE DESARROLLO LO-
CAL Y PROMOCIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LA PROVIN-
CIA DE VALENCIA (ADLYPSE VALENCIA):

Buenas tardes. Mi nombre es Concha Tormo, soy agente de desarrollo 
local en un municipio de la serranía celtibérica llamado Castielfabib en 
territorio valenciano, y la presidenta provincial de la asociación de técni-
cos de desarrollo local.

En primer lugar, agradezco que nos hayan dado esta oportunidad de 
presentar aquí nuestro pequeño sueño y ofrecerlo como una opción a este 
grave problema que es la despoblación. Mi cometido aquí es mostrar un 
poco que el desarrollo endógeno del territorio sería una de las capacida-
des a desarrollar para solucionar este problema de la despoblación.

Es cierto que hacen falta infraestructuras, muy cierto; pero esas in-
fraestructuras, ese pequeño empuje se vería sobradamente compensado 
con los grandes potenciales, como digo, del terreno. El mundo rural no 
tiene rascacielos, no tiene metro, no tiene autobuses, pero sí que tiene 
una serie de productos que los da el terreno: las aromáticas, entre otras; 
las aromáticas, aparte de los subproductos que se puedan sacar de ellas, 
tienen un primer producto y a su vez subproducto que es la miel. Euro-
pa está muy preocupada porque las abejas se están extinguiendo. Si se 
extingue la abeja, como todos ustedes saben, se extingue la vida. Pues la 
serranía celtibérica sería uno de los baluartes de la abeja.
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No solamente de miel vive el hombre, y el mundo rural no solamente 
tiene abejas. Tiene muchísimas cosas, esto es un pequeño ejemplo. No-
sotros hemos tenido en este momento en un pequeño municipio llamado 
Castielfabib, con 386 habitantes, y en una pequeña aldea llamada Arroyo 
Cerezo, la más alta del reino de Valencia, 1.500 personas buscando setas, 
1.500 personas que se han llegado a contabilizar. Un producto podría ser 
el turismo micológico. Pero no solamente eso, sino el coto micológico 
del Maestrazgo, o la gastronomía referente a los productos del terreno, 
en torno a los productos del terreno, no solamente setas, caza, muchas 
cosas.

La biomasa es un tema muy en boga. Cuando los combustibles fósiles 
están a punto de agotarse, de algún sitio tendrá que sacarse la calefac-
ción, la energía. Y la biomasa, obviamente, solamente se puede sacar 
del mundo rural. En el mundo rural, como digo, no tenemos rascacielos, 
pero nos sobran árboles, nos sobran pinos, nos sobra encina, nos sobra 
todo eso. Que si no se gestiona, si no se gestiona ya y si no se gestiona de 
una manera sostenible va a llevar a una gran catástrofe para todos, que es 
el tema de los incendios y por tanto la destrucción de los montes y de las 
reservas naturales, hídricas y de oxígeno de nuestro país.

Una de las grandes apuestas del mundo rural, esta concretamente es 
en mi zona, es el turismo deportivo o las pruebas deportivas. La UTR de 
Rincón es la carrera más dura que se hace en toda España: son 170 kiló-
metros corriendo por montaña en un máximo de 42 horas; esta concreta-
mente se hizo en el puente del Pilar, y fueron 150 valientes que la corrie-
ron, y atrajo a su vez a unos 450-500 acompañantes. El mundo rural tiene 
infraestructuras. Nosotros ese fin de semana tuvimos ahí, como ya digo, 
en un municipio de 350 habitantes, y concretamente en una aldea de 10 
habitantes en invierno, unas dos mil personas, dos mil personas que se 
alojaron, dos mil personas que comieron, que durmieron. El mundo rural 
tiene unas infraestructuras básicas y otras no tan básicas, pero infraes-
tructuras que todos los años se reciclan, se invierte en ellas. Todos los 
alcaldes de todos los municipios (aquí tenemos al alcalde de Checa), de 
lo que están muy preocupados es del bienestar de su población y de que 
la población tenga el mismo derecho que en las zonas urbanas a tener los 
servicios accesibles. Ahí se ve una farola de LED de última generación, 
farmacia, biblioteca, y no es incompatible con el mundo rural. Todo lo 
contrario. Estas infraestructuras están infrautilizadas. Yo, esa farola la fo-
tografié ayer, que me di un paseo por la aldea en la que en invierno viven 
10 habitantes, y hay 42 faroles. ¿Qué quiere decir? Que si hay 42 farolas 
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es porque hay 42 puntos en los que es necesaria la luz para alumbrar el 
núcleo urbano. ¿Qué quiere decir? Que hay más de 300 viviendas que 
podrían ser habitadas, viviendas que están en buen uso.

En el mundo rural, obviamente, como ha dicho el profesor Burillo, 
como han dicho los compañeros, hacen falta infraestructuras, pero no 
hay que olvidar las muchas infraestructuras que ya existen, y que para un 
asentamiento, para nuevos asentamientos de población no sería necesa-
rio volver a hacerlas.

Y otra de las cuestiones: para paliar la despoblación, no solamente es 
repoblar, sino asentar la población que ya existe. Si en este momento en 
un municipio hay 200 personas y esas 200 personas tienen hijos y no se 
van, dentro de diez años habrá 300 personas, y no morirá el mundo rural.

Con todo esto lo que quiero decir es que, junto con Jesús, creo que 
no solamente es que el mundo rural es viable, sino que el mundo rural 
es necesario, y que no es que tengamos que apostar por el mundo rural y 
por la población del mundo rural. Nosotros, con esto estamos apostando 
por que acabe el desequilibrio territorial y que la masificación que existe 
en las ciudades termine en cierto modo pudiendo poblar el mundo rural.

Muchísimas gracias.

El señor CATEDRÁTICO DE PREHISTORIA DE LA UNI-
VERSIDAD DE ZARAGOZA Y DIRECTOR DEL PROYECTO 
SERRANÍA CELTIBÉRICA (Burillo Mozota): Ahora, como ustedes 
saben, tenemos un reto, de unos fondos europeos 2014-2020, que hay 
36.000 [CORTE] el Gobierno de España en ese reparto, que se encuentra 
actualmente en Bruselas de cara a consensuar ese destino para lo que va 
a marcar esta etapa.

Referente a los fondos estructurales, desgraciadamente, ante el peso 
que están teniendo las inversiones en los países del este, únicamente lo que 
va a llegar a España de forma directa, como ustedes bien saben, va a ser 
exclusivamente para la zona de Extremadura. Pero la Unión Europea está 
creando un marco jurídico que nos abre posibilidades, un marco como son 
las AECT, las agrupaciones europeas de cooperación territorial, que hasta 
ahora únicamente eran de las zonas transfronterizas. Pero vean ustedes en 
la zona del interior de Europa la cantidad de territorios de zonas transfron-
terizas, en concreto 70 eurorregiones que se establecen al hacer proyectos 
conjuntos entre territorios que están a un lado y a otro de la frontera.
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¿Cuál es la importancia que tiene ahora el nuevo planteamiento de las 
AECT? Que no tiene por qué ser necesariamente en un territorio conti-
nuo, sino que la serranía celtibérica con la zona del macizo central fran-
cés, con la zona de Laponia, con la zona que se considere adecuada según 
sus circunstancias, puede establecer una AECT. Lo permite, y no solo lo 
permite, lo incentiva la Unión Europea como una forma de desarrollo 
que ha sido efectiva para las zonas de frontera. Quiere decir que uno de 
los objetivos a alcanzar dentro del marco de la Unión Europea es que la 
serranía celtibérica puede ser la primera AECT que pueda surgir, si no 
surgen otras iniciativas, obviamente, convertida en la 71 eurorregión de 
ese marco, en ese marco nuevo que se está creando.

¿Cuál es otro de los temas al que nosotros aspiramos dentro del punto 
de vista de investigación? Que se nos reconozca como montaña climáti-
ca. Claro, curiosamente somos una montaña geográfica con pendientes, 
pero no somos montaña climática. ¿Por qué no somos montaña climáti-
ca?, que cuando hemos hecho el estudio es lo que más nos sorprendió. 
Sencillamente, porque los indicadores los ha hecho Nordregio, y Nordre-
gio está en Estocolmo. Quiere decir que la Unión Europea ha encargado 
a un centro que está vinculado con ella los criterios de montaña climática 
para aplicar a toda Europa. Ellos han hecho unos criterios que son exclu-
sivos, en lo que nosotros hemos visto, para la zona ártica. ¿Qué ocurre? 
Que en el momento en que los extrapolamos a nuestro territorio, a pesar 
de que nuestro territorio está definido como el triángulo del hielo donde 
se dan las temperaturas más extremas de toda España, somos montaña 
climática.

¿Qué ocurre? Pues que tenemos unas características muy especiales 
o peculiares. O sea, tenemos una montaña con el centro más importante 
de las cuencas hidrográficas, una montaña que desde la Constitución Es-
pañola se plantea que son lugares que tienen que equipararse en el tema 
de nivel con la vida de todos los españoles. Una montaña que en nuestro 
caso se percibe como tal desde la depresión del Ebro, la Idubeda que 
decía Estrabón, paralela al Pirene y paralela al Iber, al Ebro, desde la 
zona del Campo de Cariñena. Pero que en el momento en que uno entra 
en el interior podemos ver zonas como las de los montes Universales, 
con estas carreteras, diríamos tercermundistas, pero creo que en muchos 
países tercermundistas están mejor que estas carreteras del interior, en 
las cuales la cuestión de la climatología, no solamente de temperatura, 
sino también de sequedad, ha hecho que cuando se hayan deforestado es-
tas zonas muchos de estos territorios sean irrecuperables para reforestar. 
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¿Por qué? Se ha ido la capa edáfica, emerge la capa arcillosa o la capa 
caliza y hace que eso sea totalmente imposible, ni agricultura ni, por su-
puesto, zona forestal de recuperación.

Miren ustedes esta paramera de Sigüenza que se intentó recuperar: la 
costra caliza estaba ahí, la erosión ha ido lavando todo el suelo, todo el 
suelo de (?), y lógicamente lo que ha quedado son puros (?) dispersos en 
la zona del territorio. ¿Esto a qué da lugar? A que tenemos un territorio 
con grandes parameras, con grandes extensiones donde únicamente te-
nemos el monocultivo del cereal. Nuestro clima es continental siberiano, 
que creo que lo dice claro. Pero nuestra productividad está limitada, no 
solamente por el tema de las temperaturas, sino por el tema de las hume-
dades. Esta foto que hicimos este verano muestra cómo ha quedado el 
trigo, por desgracia, en la zona de la Alfambra.

Con lo cual tenemos una montaña sin los recursos de montaña. No 
tenemos recursos hidroeléctricos (las grandes centrales) ni parques na-
cionales (para turismo) ni las grandes estaciones de esquí que podemos 
tener en los Pirineos. Esto es, tenemos un altiplano con limitaciones agrí-
colas. Por eso es muy importante que se nos reconozca como una monta-
ña climática. Y desde ese instituto de investigación que vamos a desarro-
llar, uno de los trabajos que vamos a proponer ya a la Unión Europea son 
los indicadores de montaña climática, donde no solamente se tenga en 
cuenta el tema de temperatura, sino también de humedades y que pueda 
extrapolarse a toda Europa mediterránea y continental. Es decir, nosotros 
queremos como objetivo ser un centro de excelencia y piloto de la Unión 
Europea en este aspecto.

¿Qué estrategias hemos ido planteando de desarrollo por nuestra cuen-
ta? La primera, crear una asociación para el desarrollo de la serranía cel-
tibérica de índole nacional, con los criterios de gobernanza de la Unión 
Europea, en la cual se está invitando a formar parte a los ayuntamientos 
de todo el territorio, a asociaciones, a personas físicas, a pymes; esto es, 
plantear una entidad que pueda agrupar a todos los sectores sociales y 
económicos de la serranía con el fin de poder plantear ya desde nuestro 
propio territorio propuestas que puedan ir a la Unión Europea, como esa 
AECT que hemos comentado.

En este sentido, utilizar las nuevas estrategias como elemento de de-
sarrollo es un elemento clave. Pero como señalaba anteriormente, una 
de nuestras demandas es la creación en Teruel de ese instituto de inves-
tigación y desarrollo rural Serranía Celtibérica, no solamente para el 
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desarrollo de este territorio, sino coger este territorio piloto para que la 
Unión Europea pueda tener estrategias reales que aplicar a otros territo-
rios, en este caso.

Y en este sentido, hay que pensar que hemos tenido reuniones con el 
rector de Castilla-La Mancha, con el rector de Burgos, con el rector de 
La Rioja: están interesadísimos en crear esa red de universidades de la 
serranía celtibérica (por supuesto, Zaragoza lo va a apoyar, cómo no), y 
ese instituto lo que haría sería centralizar; y hay más de cien profesores 
comprometidos, investigadores que gratuitamente van a poner todo su 
trabajo al servicio de este desarrollo. Quiero decir, tenemos un capital 
humano único e importante en esa conciencia que nos ha unido a los 
universitarios de apostar por esta tierra.

¿Qué es lo que se les pide a ustedes? Se le pide al Gobierno de Ara-
gón, que ha hecho una aprobación a instancias de su presidenta María 
Luisa Rudi, y ha tomado el acuerdo de, con máxima urgencia, impulsar 
el tema de Serranía Celtibérica, para lo cual están en contacto con las 
otras cuatro comunidades autónomas.

Que se nos considere como inversión territorial integrada, como una 
ITI: desde el punto de vista nuestro hemos hecho ya la solicitud al Minis-
terio de Hacienda, que nosotros no podemos tener absolutamente ningún 
poder en este sentido porque es un tema político, es un tema de las auto-
nomías y es un tema del Gobierno de España, del Senado y del Congre-
so. Y en este sentido, es muy importante esto, que lo he entresacado del 
documento que ha enviado el Gobierno de España a la Unión Europea, 
del acuerdo de asociación 2014-2020 –y termino enseguida–; es que es-
tablece que España ha elegido cuatro ITI según los criterios que marca la 
Unión Europea, que son territorios de especiales características donde se 
prioricen las inversiones. Uno es el Azul, otro es Mar Menor, provincia 
de Cádiz y Extremadura. Pero dice, y esto es lo importante: “no obstante, 
queda abierta la posibilidad de que en función del avance de los trabajos 
de programación y de implementación de los fondos pueda desarrollarse 
alguna ITI más a nivel plurirregional –sería nuestro caso, varias regio-
nes– o regional, en aquellos casos en los que se detecte la necesidad de 
plantear enfoques integrados y exista un hecho diferencial en el territorio 
que lo justifique”. Creo que ustedes han podido ver cómo la serranía cel-
tibérica cumple con creces esas características limitaciones.

Y luego, para concluir, quiero recordar algo que ya se lo señalaba el pro-
fesor Corral, y es que en este territorio ha habido épocas de despoblación 
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total y absoluta, como fue en la Edad Media. Los gobernantes del momento 
establecieron con sus fueros medidas, exención fiscal en aquel caso. O sea, 
el polígono que hemos visto de Orihuela del Tremedal, si a los empresarios 
no se les plantean unos apoyos concretos y específicos, será siempre un 
desierto como está siendo un desierto todo este territorio. Entonces, lo que 
nosotros les pedimos a ustedes: para nosotros es muy importante la inicia-
tiva que han llevado de preocuparse por el tema de la despoblación, y es 
que este territorio, insisto, es el más desestructurado de la Unión Europea, 
y nosotros bastante estamos haciendo desde nuestras limitaciones universi-
tarias, y quede en ustedes, en los políticos, el sueño de los que estamos aquí 
y los que no han venido pero están detrás impulsándolo, que pueda ser un 
lugar real de desarrollo. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a todos por sus intervencio-
nes. Pasamos al turno de preguntas. En primer lugar tiene la palabra la 
senadora del Grupo Parlamentario de la Entesa, la señora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: Gracias por asistir a esta ponen-
cia de estudio. Nos ha quedado muy clara la situación del territorio que 
abarca diferentes comunidades autónomas. La petición que nos hacen 
está clarísima, como Senado y como cámara territorial. De hecho, es 
precisamente aquí donde debemos impulsar que finalmente esa ITI siga 
para adelante y sea incluida también en el proyecto europeo.

Has hablado de que la comunidad de Aragón ya ha impulsado que 
se tire para adelante el proyecto. Me gustaría saber si en las demás co-
munidades autónomas también se han añadido a esta iniciativa que el 
Gobierno de Aragón os impulsa, más que nada de cara a pedir a Europa 
que se incluya esta otra ITI que es multirregional, por decirlo de alguna 
manera, que vea que tiene el apoyo de todas las comunidades autónomas 
implicadas.

El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el señor 
Arrufat, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Yo quiero, en primer lugar, valorar 
vuestro esfuerzo, y luego también poner en valor esa cohabitación que 
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estáis trabajando, no solamente con la universidad, sino con el mundo 
político, como en este caso que habéis tenido, con el mundo social, que 
lo habéis demostrado claramente, con el mundo empresarial, y con el 
objetivo de crear empleo.

Hay dos temas fundamentales. José Luis, explícanos un poco más, 
yo me he quedado muy a gusto con la copla del frío, lo digo porque los 
territorios de montaña son unos territorios fríos, y tú, como historiador, 
tienes conocimientos en el sentido de que, como has dicho claramente, 
en lugares como Chicago, como Nueva York la climatología es mucho 
más fría y la que tenemos en Checa o en Albarracín o yo que sé, el Ól-
vega, cualquier sitio. Con lo cual, que nunca sea un condicionante el frío 
para poder establecerse y para poder tener actividad. Esa era la primera.

Y la segunda, Paco, cómo veis el tema; vosotros os habéis movido, 
habláis de un proyecto de una zona continua, o sea que cogéis en el pro-
yecto Celtiberia todo lo que es esa parte de la España en que estamos so-
rianos, turolenses, burgaleses, zaragozanos, en fin. España tiene también 
otros territorios muy parecidos, por ejemplo, Zamora, es una provincia 
también de las más afectadas, y Orense. O sea, que estamos también en 
otros territorios, quizá sin ese grado de extensión, pero sí con un grado 
fuerte de... Antes hemos tenido un ponente que era de la parte esa de Va-
lladolid con León; está Valladolid, León, está Asturias, está Orense, está 
Zamora, otras partes del territorio. Y luego tenemos territorios como la 
parte de Albacete, parte de Murcia, parte de Ciudad Real, incluso Extre-
madura o partes como el norte de Córdoba, que son territorios...

El final de la pregunta es: una ITI, por decir una forma posible, os 
pregunto y doy opinión a la vez, yo soy de la opinión de que hay que 
jugar no solamente con esos territorio, hay que jugar con todos, porque 
todos tenemos el mismo problema, y si hemos de ser competencia de 
nosotros mismos, difícilmente llegaremos a término. Al señor de Checa 
le importa Checa, pero si el condicionante para que Checa tenga un tema 
es el alcalde de Puebla de Sanabria, ya la hemos liado; ya la hemos liado 
porque somos así los humanos.

Con lo cual la pregunta es cómo veis otros territorios; digamos, entre 
estos dos, como ITI o dentro del contexto. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Antonio. Y a continuación 
tiene la palabra el señor Martínez del Grupo Parlamentario Popular.
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El señor MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Gracias. Fundamentalmente 
quiero agradecerles a todos ustedes la presencia hoy aquí para darnos 
sus aportaciones en relación con un problema, un problema que, aquí lo 
hemos hablado en diferentes ocasiones, lo consideramos un problema 
de Estado porque afecta a muchos territorios, aunque en este caso es un 
territorio muy concreto, muy definido, que es la serranía celtibérica, pero 
afecta también a otros territorios del ámbito nacional. Y por lo tanto, 
creemos que es un problema de Estado. Y dentro de ese problema de 
Estado, aquí estamos en una comisión fundamentalmente de carácter –lo 
he dicho en otras ocasiones– técnico, lo que buscamos son soluciones, 
no una comisión de carácter político donde los diferentes grupos políti-
cos busquemos el enfrentamiento. Lo que queremos es soluciones a este 
problema. Porque entendemos todos, la parte política en este caso, que 
no somos parte del problema, queremos ser parte de la solución a este 
problema.

La señora Tormo hablaba de que el mundo rural es necesario. Qué no 
vamos a pensar nosotros y qué no voy a pensar yo, si yo soy de Soria, yo 
soy soriano; si soy soriano y sé de lo que estamos hablando y sé del dra-
ma que estamos viviendo y la situación que estamos padeciendo, como 
Antonio en Teruel, o también en zonas de Cantabria o zonas de Cataluña 
o de otros territorios. Indudablemente que el mundo rural es totalmente 
necesario. Y como decía alguien en esta ponencia de estudio, el mun-
do rural podría subsistir sin el mundo urbano, pero desgraciadamente el 
mundo urbano difícilmente podría subsistir sin el mundo rural.

Es curioso que con todas estas grandes potencialidades que tenemos 
en el mundo rural, que las has mencionado, que puede ser la apicultura, 
la micología, la biomasa, el turismo deportivo, las industrias agroali-
mentarias, las (?) de transformación, muchas, muchas posibilidades que 
tenemos, con la implicación que hay, no solamente de los gobiernos, 
diferentes gobiernos de nuestro país, de las comunidades autónomas 
de diferentes colores políticos, de las diputaciones provinciales, de los 
ayuntamientos... ¿Qué falla, en qué hemos fallado, qué pasa, algo no 
estamos haciendo bien? Si todos somos conscientes de ese problema, 
¿qué es lo que está pasando? Ya no hablo de cuestiones políticas sino de 
cuál es la realidad.

Yo os preguntaría cuál es vuestra visión en ese sentido, y también 
de las iniciativas territoriales integradas. Aquí precisamente se nos pre-
sentó por parte de las asociaciones empresariales de Cuenca, Teruel y 
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Soria una iniciativa que quieren plantear, una ITI, que indudablemente 
podría viajar paralelamente a la que vosotros también como asociación 
queréis plantear, que por supuesto yo entiendo que contará con el apoyo 
y con el beneplácito en este caso del Senado porque la creemos nece-
saria para desarrollar esos territorios que sufren esas consecuencias de 
la despoblación.

Y podríamos hablar muchísimas cosas, pero nos ceñimos a estos plan-
teamientos. Y os agradecemos profundamente el trabajo que estáis hacien-
do, el esfuerzo que estáis haciendo porque lo comprendo. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias. Y ahora ya pueden in-
tervenir para contestar cualquier aclaración que quieran hacer.

El señor CATEDRÁTICO DE PREHISTORIA DE LA UNIVER-
SIDAD DE ZARAGOZA Y DIRECTOR DEL PROYECTO SERRA-
NÍA CELTIBÉRICA (Burillo Mozota): El tema de la ITI no depende 
de la Unión Europea. La Unión Europea, lo que ha marcado es un nuevo 
modelo invitando a los Estados miembros a que creen las inversiones 
territoriales integradas en función de los territorios que ellos consideren 
idóneos por las circunstancias especiales. Entonces, el Gobierno de Es-
paña tomó Cádiz por ser el territorio de mayor paro, tomó Extremadura 
porque era el único de todo el Objetivo 1, el Mar Menor puede ser por 
el tema de contaminación, no lo sé, ni sé los criterios de la zona azul. Lo 
que sí tenemos muy claros son nuestros criterios como ITI.

ITI es inversión territorial integrada. Insisto en esto porque la pro-
puesta que ha señalado de las CEOE son Teruel, Soria y Cuenca, y falta 
esa continuidad territorial. En el informe, al que yo he tenido acceso, en-
cargado por las CEOE, el informe jurídico les señala que tiene que haber 
continuidad territorial y establece los criterios que la Unión Europea en 
ese dosier y ese informe ha creado para continuidad territorial, que es la 
ruralidad. Con lo cual en ese informe, que no sé por qué razones salió 
publicado el mapa en el Diario de Teruel pero no se ha difundido, no se 
está defendiendo por las CEOE, plantea una continuidad territorial que 
en parte coincide con la nuestra. Nosotros, desde este proyecto, insisto, 
el nuestro de 2012 estaba cerrado, el de las CEOE aparece en febrero de 
2014, en el momento en que surgió, porque además surgió en Teruel por 
iniciativa de uno de los miembros del grupo, que es el representante de 
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“Teruel existe”, que indicó a los de las CEOE hace ya dos años la ne-
cesidad de un informe jurídico, nosotros nos hemos reunido con CEOE 
en Teruel y con representantes de las tres CEOE aquí en Madrid para 
plantear la necesidad de unir esfuerzos en un tema que es común y en un 
tema que nos ataña al territorio del conjunto. Se han negado.

¿Razones? Insisto en que ellos siguen defendiendo ese concepto de 
provincia como entidad, que es el que marca la Unión Europea; o sea, 
la Unión Europea, en las NUTS-3 pone las tres provincias por deba-
jo de 12,5; pero establece la necesidad de continuidad territorial. Y en 
este planteamiento de continuidad territorial señala unos mapas, que en 
ese informe jurídico recogen, donde esa continuidad (esto es la zona de 
Teruel con Guadalajara, con Zaragoza, uniendo), y por supuesto inclu-
yendo también el Rincón de Ademuz; en ese mapa hay un agujero pe-
queñito vacío que es el Rincón de Ademuz, que no se incluye porque 
es de otra comunidad. Nosotros nos hemos ofrecido y hemos estado en 
reuniones para esto porque entendemos que tiene que unirse.

Y es en el marco del Senado donde obviamente, ustedes ya han tenido 
la oportunidad de oír a las CEOE con sus argumentos, a nosotros, los que 
tienen que plantear: señores, vamos a ir conjuntamente, porque realmen-
te, máxime en nuestro territorio, no podemos ir por dos caminos cuando 
coincidimos en este aspecto. Actualmente está ocurriendo.

El señor GARCÍA MARTÍNEZ: (...) un esfuerzo por parte de todos 
para que hubiese una propuesta conjunta para poder elevarla y poder de-
fenderla unánimemente.

El señor CATEDRÁTICO DE PREHISTORIA DE LA UNIVER-
SIDAD DE ZARAGOZA Y DIRECTOR DEL PROYECTO SERRA-
NÍA CELTIBÉRICA (Burillo Mozota): Es así. En lo que comentaba el 
senador Arrufat, ya hemos dicho desde el inicio cuál es la unidad de 
medida de la despoblación: no son las comunidades autónomas. Asturias 
tiene 100 habitantes por kilómetro cuadrado. No son las comunidades 
autónomas. No son las provincias, son los territorios de sierra. Zamora, 
¿dónde? La sierra que linda con la zona de Galicia. Asturias, ¿dónde? La 
sierra, junto con Cantabria, linda con León, linda con Burgos. Nosotros 
hemos hecho un ensayo aproximativo porque no es nuestro cometido, 
pero sí desde nuestro instituto y grupo de investigación nos ofrecemos 
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a este Senado para poder elaborar un informe de toda España de los te-
rritorios de montaña como unidad de medida. Y ustedes se asombrarían 
de las densidades demográficas que salen, que si no van a ser menos de 
8 habitantes por kilómetro cuadrado no van a superar los 10, en estos 
territorios de montaña.

Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que cambiar la estrategia. Porque es-
tos territorios son los que han generado la despoblación. El nuestro es el 
más excepcional por la amplitud que tiene la serranía celtibérica, pero en 
todos los sitios que se está demandando problemas de ayuda de las pro-
vincias, como ha señalado el señor Arrufat, si ustedes ven los territorios 
que las demandan, verán que siempre coincide con zonas de montaña, y 
además siempre coincidiendo en zonas fronterizas entre dos o más comu-
nidades autónomas. Y nos asombraríamos, nosotros somos ya el 13% de 
España, nuestro territorio; cuando sumemos esos territorios de montaña, 
la extensión que vamos a tener, que va a quedar desdibujada; y territorios 
que hasta ahora no se han visto, porque no han demandado, ¿en Teruel 
por qué han venido esas ayudas que tenemos de los fondos especiales? 
Pues porque ha habido un elemento reivindicativo de “Teruel existe”, de 
políticos que han apoyado esa demanda de circunstancias, pero hay mu-
chos territorios que están callados, que no se han visibilizado. Entonces, 
en este sentido, insisto, no son las provincias, no son las comunidades 
autónomas, como hemos podido mostrar, sino los territorios de montaña.

E insisto, nosotros desde nuestro pequeño grupo de investigación sí 
podemos ofrecernos a ustedes, porque nos parece una iniciativa muy loa-
ble y muy necesaria el poder trabajar sobre esos territorios de montaña 
de España y poderles generar un mapa de esos territorios que luego uste-
des analizarán con otros especialistas a la hora de poder tener una visión 
real de este tema.

No sé si he respondido a la pregunta que se me planteaba.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Corral.

El señor PROFESOR TITULAR DE HISTORIA MEDIEVAL 
DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (Corral Lafuente): Muchas 
gracias, senador y senadora, por la atención, evidentemente, y por las 
preguntas. Al senador Arrufat, efectivamente el clima en la historia no 
es un condicionante de desarrollo, ni muchísimo menos. El caso de esta 
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tierra es obvio: en Teruel hay unas temperaturas en verano máximas en 
torno a los 38 grados, y unas temperaturas mínimas en invierno (ahora un 
poquito menos) en torno a los -15 grados. Pero es que en Nueva York las 
temperaturas máximas están por el estilo, pero es que en invierno están 
normalmente a -30 grados, y muchos días; en Moscú a -35 grados; en 
Montreal, por ejemplo, en Canadá, hay cuatro o cinco meses al año que 
no pasa de 0 grados el termómetro y están permanentemente a 20 grados 
bajo cero. Por tanto no es una cuestión del clima, no es una cuestión cli-
mática, no es una cuestión orográfica. Es una cuestión, evidentemente, 
de inversión desde el Estado.

Y desde el Estado –y también al senador Martínez–, yo creo que las 
inversiones se han hecho, y lo digo como historiador, en los últimos se-
senta años, si quieren, tanto en el franquismo como en la etapa demo-
crática, de forma totalmente descoordinada. ¿Por qué? Porque los cri-
terios que se han aplicado han sido criterios en función de un territorio 
administrativo político que no está en consonancia con el territorio real. 
Y las fronteras administrativas son como son porque la historia es así. 
Pero evidentemente desde el Senado, que es la cámara, como ustedes 
han reiterado una y otra vez y siguen diciendo una y otra vez en todos 
los medios de comunicación cada vez que yo oigo hablar del Senado, y 
es la función más útil que debería tener esta cámara, evidentemente tie-
nen que romper esas barreras administrativo-políticas. Si este país, que 
de momento se llama España, queremos que se articule, lo tiene que 
hacer desde luego rompiendo barreras administrativas, que son a veces 
barreras que hay que tener en cuenta para la cuestión del territorio, de los 
ayuntamientos, las diputaciones, etcétera, pero yo creo que habría que 
rebasar (y me imagino que la Unión Europea se fundó para eso, entre 
otras cosas) a la hora de planificar el territorio.

¿Por qué el territorio se ha planificado mal? Yo he dicho antes que ha 
habido un modelo de inversiones puntuales: un polígono industrial en 
un sitio quizá porque el alcalde de ese lugar o el presidente de la dipu-
tación o quien fuera, o un ministro, o un director general del ministerio 
correspondiente, tenía intereses personales y políticos, que pueden ser 
más o menos evidentemente respetables, pero tenía intereses personales 
o políticos en ese territorio. Pero no ha habido una visión global de un 
espacio como este, que es un espacio, desde el punto de vista geográfico, 
claro, evidente; desde el punto de vista climático también. Y que desde 
luego, a lo largo de la historia hemos visto antes una pequeña sección 
del fuero de Daroca de 1142 donde ha habido que poner en marcha una 
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serie de incentivos de carácter político, de carácter fiscal, ojo, y también 
de incentivos para la gente que vaya a habitar, que vaya a repoblar ese 
territorio.

La enseñanza que hemos querido traer a esta comisión, yo creo que 
es evidente: el territorio está biológicamente muerto; y si no se actúa con 
contundencia, con interés de verdad y con intensidad desde el Senado, 
desde el Gobierno de España y desde los gobiernos autónomos, este te-
rritorio va a desaparecer. Va a ser lo más parecido –con perdón– a una re-
serva del oeste. Es más, en cierto modo la repoblación en la Edad Media 
de este territorio se pareció mucho a la repoblación del oeste americano, 
se pareció mucho: territorio de frontera, territorio difícil, territorio a ocu-
par por el ser humano. Y se hizo con esas políticas que hemos visto. Yo 
creo que ahora estamos en un momento en el cual estas mismas políticas 
adaptadas a nuestro tiempo se pueden hacer. Y eso, como ha dicho muy 
bien el senador Martínez, es tarea de todos, independientemente de los 
grupos políticos, del Grupo Socialista, del Grupo Popular, del grupo que 
sea. Aquí tenemos que tirar todos del carro, o sencillamente esto será un 
desierto. Y desde luego, la pelota está en su tejado.

El señor PRESIDENTE: ¿Ha habido alguna pregunta?

El señor (?): Por complementar un poco la pregunta del senador Ge-
rardo. Yo sí, estoy de acuerdo en que la división territorial es uno de los 
problemas. Yo lo veo en la zona que hemos explicado antes. Lo que no es 
normal es que tú, en el mismo monte, estás en parque natural, y de repen-
te das dos pasos y, siendo el mismo territorio, no estás en parque natural. 
Y en esta parte del monte tienes unos centros de interpretación temáticos 
de una cosa y en el otro lado los tienes duplicados. Entonces, en esas 
cosas desde luego, tener una visión conjunta, habíamos hablado antes de 
la potencialidad de cada territorio, es importante. Es como una simple 
regulación de hongos: estás en el mismo monte, cambias de provincia y 
tienes una, llegas a la otra de al lado y en 50 metros cuadrados te cambia 
la regulación. Eso no puede seguir así, tienes que tener regulaciones es-
pecíficas para cada territorio. Y en cada territorio, ver la potencialidad.

Porque ha hecho mucho daño también la cultura de la subvención, 
por ejemplo; yo lo estoy viendo, que por ejemplo en mi territorio ha he-
cho mucho daño. Porque lo que no tiene sentido es que cojas, y a 1.400 
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metros de altura siembres girasol. No, vamos a ver, ¿usted por qué ha 
sembrado aquí girasol? ¿Porque ahora dan subvenciones para el girasol? 
Es un ejemplo. Vamos a ver, usted en sus territorios a 1.400 metros de 
altitud, aquí son buenas las legumbres y son buenos los garbanzos y son 
buenos... Estos productos son los que tiene usted que cultivar aquí, y se 
le ayudará a ver cómo se comercializa este producto y a llevarlo a su 
máxima expresión. Y eso es lo que tiene que hacer usted, no tiene que 
sembrar lo que den más subvención, no tiene por qué sembrar un lino o 
no tiene por qué sembrar...

Entonces, eso es lo que yo veo que en el territorio genera una falta de 
estímulo vital, porque al final la gente va a lo que da la subvención y ya 
no se preocupa de ver los recursos que tiene y cómo utilizarlos.

Y eso es básicamente, por complementarlo un poco. Gracias.

La señora PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE PERSONAL 
TÉCNICO DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL Y PROMO-
CIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 
(ADLYPSE VALENCIA) (Tormo Ruiz): Para terminar de contestar al 
senador Martínez, yo, lo que falla en el mundo rural lo definiría en tres 
términos: falta, desconocimiento del término “rural”, del territorio rural; 
falta marketing para el territorio rural, y falta política para que se dé a co-
nocer el territorio rural, se cree ese marketing para el territorio rural y se 
pueda no despoblar y sí repoblar. Hubo un éxodo masivo en el territorio 
rural; entonces la gente ya se ha asentado en la ciudad, ha tenido hijos, ha 
tenido negocios, vuelven al mundo rural de veraneo, pero ya no vuelven 
ni los hijos ni los nietos porque lo desconocen.

Se cree que el mundo rural es duro, se cree que el mundo rural es 
prehistórico. Y yo siempre digo que somos rurales pero no prehistóri-
cos, ni llevamos el cuerno en la cabeza ni llevamos taparrabos. Nosotros 
tenemos lavavajillas, tenemos lavadora, tenemos calefacción. El mundo 
rural es un sitio donde se puede vivir, y se puede vivir muy, muy bien, 
solo hace falta marketing.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias a María Teresa, porque 
realmente yo creo que todos los ponentes y todos los senadores coin-
cidimos con lo que acaba de decir; es decir, que en el mundo rural se 
puede vivir y queremos que se viva, y este es el trabajo que intentamos 
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desarrollar la ponencia, con muchas complicaciones y complicidades. Se 
ha dicho aquí: hay unos estudios, unos proyectos, una asociación; cho-
camos con la parte administrativa, aquí estamos viendo a ayuntamientos, 
estamos viendo a diputaciones, vamos a ver también a las comunidades 
autónomas, al ministerio, y vamos a ver si somos capaces, como decía el 
senador Martínez, de entre todos poder sacar una ponencia que ponga o 
que dé vía de solución al problema del despoblamiento.

Sabemos que a veces poblar poblaciones que ya han tenido un des-
poblamiento total va a ser complicado, pero si somos capaces de hacer 
alguna propuesta de organización, de desarrollo, de apoyo económico, 
en definitiva, propuestas de que el problema del despoblamiento pueda 
ya paralizarse y retomar el mundo rural, pues ese es el objetivo. Y lo que 
quiero agradecer también, como coordinador de esta ponencia, a ustedes 
por sus propuestas, por sus aportaciones, a los cuales les animo a seguir 
trabajando en ese gran proyecto que es Serranía Celtibérica. Muchísimas 
gracias.

COMPARECENCIA DEL DOCTOR EN CIENCIAS POLÍTI-
CAS Y SOCIOLOGÍA Y CATEDRÁTICO DEL DEPARTAMEN-
TO DE TEORÍA, METODOLOGÍA Y CAMBIO SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
(UNED), D. LUIS ALFONSO CAMARERO RIOJA, (Núm. exp. 
713/000812), A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO PO-
PULAR EN EL SENADO.

El señor PRESIDENTE: Como coordinador de esta ponencia, doy 
la bienvenida a don Alfonso Camarero Rioja, que es doctor en Ciencias 
Políticas y Sociología, catedrático del Departamento de Teoría, Meto-
dología y Cambio Social de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. Muchas gracias por asistir a esta ponencia sobre despobla-
miento rural, donde intentamos, a través de vuestras comparecencias e 
intervenciones, hacer un análisis de la situación y también escuchar esas 
propuestas que mejoren especialmente a los representantes y responsa-
bles políticos del Gobierno para tomar actuaciones y acciones que vayan 
a mejorar y evitar que sigamos en estos lugares y en estas zonas, en estos 
territorios españoles llevando al despoblamiento.
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Cuando quieras; sabes que primero tienes una intervención comple-
ta, después cada grupo parlamentario te hará alguna pregunta o alguna 
sugerencia o aclaración, y luego tienes el turno para contestarles a todos 
ellos. Cuando quieras.

•	 El señor Camarero Rioja.- DOCTOR EN CIENCIAS POLÍTICAS 
Y SOCIOLOGÍA Y CATEDRÁTICO DEL DEPARTAMENTO DE 
TEORÍA, METODOLOGÍA Y CAMBIO SOCIAL DE LA UNIVER-
SIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED):

Con la venia, senadora, senadores; para mí es un placer poder cola-
borar con esta comisión, que como le decía a su presidente, me parece 
absolutamente oportuna y necesaria. Como sé y he oído que son perso-
nas que están muy ocupadas y centradas en múltiples asuntos, en aras de 
la brevedad y concisión, y para intentar condensar un poco todo lo que 
quiero contarles, me he permitido traer un texto que, si no les importa, 
leeré; dura unos veinte minutos, y yo creo que permitirá un poco la agi-
lidad de mi intervención.

Los viajeros que recorren España habitualmente se sorprenden de las 
largas distancias que hay entre lugares poblados. Giles Tremlett, corres-
ponsal de The Guardian, afirma que hay pocos lugares en Europa tan 
abiertos en los que abunden tanto los espacios vacíos y los horizontes 
lejanos como España; el paisaje me parece más americano que europeo, 
declaraba. La imagen de quien cruza España por carreteras secundarias 
es la del despoblamiento. También Fermín Caballero, ilustre miembro de 
esta institución, estaba hace más de un siglo preocupado por la despo-
blación. Propuso fomentar lo que él denominó el “coto acasarado” para 
rellenar los importantes vacíos demográficos y territoriales mediante el 
asentamiento uniformemente repartido de familias agrarias y propieta-
rias que colmataran el espacio e hicieran productivo el territorio.

La despoblación no es un problema nuevo. La despoblación es el pro-
ceso continuado de decrecimiento de la población, pero también es un 
sentimiento. La despoblación en cuanto problema social tal vez tiene 
más efecto por la sensación, por el vértigo que produce pensar que somos 
menos, que por el efecto real que ello pueda tener. Haré un breve recorri-
do para situar algunos hechos que son claves para evaluar la evolución y 
estructura de la población de las áreas rurales, para terminar sugiriendo 
algunas líneas en las que las políticas podrían tener efecto sobre la cues-
tión que aquí nos interesa.
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La sensación de vacío que preocupaba a Fermín Caballero es real. 
La densidad poblacional de España es comparativamente baja respecto 
al conjunto de Europa. Las zonas rurales de España no llegan a alber-
gar 25 habitantes por kilómetro cuadrado, valores que únicamente son 
más reducidos en los países nórdicos, situados en el círculo polar. Las 
regiones vecinas de Portugal o Francia doblan la densidad de las áreas 
rurales. España se ha conformado históricamente como un territorio de 
baja densidad territorial.

Estas diferencias regionales nos advierten de un principio básico: la 
población se adapta al territorio; las estructuras de poblamiento son va-
riables en función de la capacidad del medio y de las condiciones de 
organización social. Despoblados hay en todo lugar y en toda época. La 
despoblación no solo afecta a los pueblos; también a lo largo de la histo-
ria encontramos ciudades abandonadas. La cuestión que ahora nos ocupa 
es que el sistema de poblamiento actual de España, la distribución de los 
asentamientos por el territorio, la estructura de núcleos de población está 
formada a principios del siglo XX y es función de una economía que era 
en muchas comarcas extremadamente dependiente del aprovechamiento 
en régimen de subsistencia del medio, o en otros lugares de regímenes de 
producción agraria de baja mecanización.

Así, en el mapa de España de hoy observamos una fuerte dispersión 
de núcleos en zonas ganaderas de montaña, pero también en zonas con 
inestables regímenes hídricos, como el sureste, encontramos un patrón 
similar de hábitat pequeño, aislado y disperso. A su vez, en áreas de cul-
tivos intensivos y de baja mecanización toparemos con lugares de fuerte 
concentración poblacional, como los poblados jornaleros. Esta estructu-
ra de población se cuenta progresivamente en un proceso de adaptación: 
de las áreas rurales desaparece la subsistencia, mientras que la agricul-
tura se industrializa y se posiciona en mercados globales, a la vez que 
aparecen usos ambientales y nuevas fuentes de recursos. También crecen 
las actividades turísticas y relacionadas con el ocio y se reduce la fricción 
espacial Todo esto sucede con una estructura de asentamientos con una 
distribución de la población en el territorio de hace más de un siglo.

Por ello, ver ahora pueblos abandonados no siempre debe asustarnos. 
Ilustraré estas palabras con el ejemplo de Loranquillo, pueblo situado 
en el noreste de Burgos. Este lugar se habitó por la presión demográfica 
de la vega del Tirón. El crecimiento poblacional hizo que se edificara un 
pueblo en terrenos salinos, de escasa productividad. Todavía en los años 
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cincuenta los vecinos debían acarrear el agua potable en mulos desde lo-
calidades vecinas. Loranquillo se vació en los setenta, justo al terminarse 
la primera traída de aguas y con la llegada de la carretera. Hoy es un 
pueblo vacío que por sus condiciones difícilmente volverá a ser habitado.

La estructura de asentamientos que conforma el paisaje rural se adapta 
progresivamente a las nuevas funciones del territorio. Algunos núcleos, 
e incluso regiones, se despueblan porque quedan fuera de los nuevos 
procesos. Otros, sin embargo, se mantienen precisamente por las carac-
terísticas que ofrecen. Un ejemplo son algunos núcleos en las estriba-
ciones del Pirineo en Navarra o en Cataluña, segundas residencias, resi-
dencias estacionales, actividades de consumo, ocio y turismo vinculadas 
a espacios naturales son posibles por la estructura de los asentamientos 
preexistentes.

Es importante reconocer en este proceso de reestructuración territorial 
el peso que ha tenido el crecimiento en las oportunidades de movilidad. 
La movilidad permite a los asentamientos que puedan tener otra configu-
ración social; la movilidad permite el funcionamiento de comunidades 
menos locales y más reticulares. No solo son asentamientos centrados en 
una comunidad local, sino comunidades amplias establecidas en redes 
territoriales.

Una vez introducida la cuestión de la adaptación entre asentamientos, 
población y actividades, la primera pregunta que surge es: ¿hay despo-
blamiento? Como saben ustedes, el crecimiento o decrecimiento de una 
población es función del comportamiento vegetativo y de los movimien-
tos migratorios. Desde las últimas décadas del siglo XX las áreas rurales 
tienen un crecimiento vegetativo negativo: los fallecimientos superan en 
número a los nacimientos. Dejo para más adelante la explicación que 
el efecto de los desequilibrios demográficos tiene en este hecho. Ahora 
solo diré que mueren más personas porque las poblaciones rurales están 
muy envejecidas, y que los nacimientos son pocos porque la fecundidad 
de las áreas rurales incluso es más baja que en las ciudades, pero funda-
mentalmente porque el grupo genésico que contribuye a la natalidad es 
muy reducido.

En términos generales las áreas rurales, en ausencia de movimientos 
migratorios, pierden durante los primeros años de este siglo anualmente 
el 2,5 por mil de sus habitantes. Para el conjunto de España el balance 
durante el mismo periodo ha sido pequeño pero positivo, del orden del 
1 por mil.
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Sin embargo, el comportamiento migratorio ha sido al revés que el ba-
lance vegetativo durante el mismo periodo. En líneas generales durante 
los últimos años y durante las dos últimas décadas del siglo XX el medio 
rural ha revertido aquella situación finisecular de éxodo continuado hacia 
las ciudades. El crecimiento demográfico que ha producido la entrada de 
población ha tenido la capacidad suficiente de anular el crecimiento ve-
getativo de las áreas rurales. Es decir, han sido las entradas de población 
las que mantienen hoy a las áreas rurales.

Evidentemente, esta afirmación es genérica y la realidad no es homo-
génea. Esta es una cuestión crucial que deberemos entender en función 
de lo comentado sobre los procesos de adaptación de las estructuras de 
asentamientos. Hay unas áreas rurales que pierden población y otras que 
ganan. A nivel gráfico podemos dibujar la comarca de Aliste en Zamo-
ra como el epicentro de la despoblación. Las regiones cercanas (sur de 
Galicia, reino de León y Asturias, norte de Extremadura) alcanzan los 
máximos. El interior peninsular rompe el despoblamiento puntualmen-
te al acercarnos a las áreas metropolitanas de Madrid o la conurbación 
industrial de Valladolid-Palencia, el continuo urbano por el cauce del 
Ebro, etcétera. El patrón es que hay despoblamiento en áreas remotas y 
distantes de centros urbanos.

Por el contrario, los litorales, y especialmente el levante y el sur, tie-
nen un comportamiento de crecimiento, porque consiguen atraer pobla-
ción y porque mantienen una estructura de distribución urbana más uni-
forme en el territorio. Un ejemplo son las áreas rurales del País Vasco, 
que responden al modelo de lo que se denomina “ciudad dispersa”.

Este mapa de despoblamiento y repoblamiento tiene su explicación 
en el proceso de ajuste y cambio del sistema socioproductivo. La lite-
ratura científica lo ha denominado “reestructuración rural” para hacer 
hincapié en el cambio de actividades sobre el medio y el efecto que tiene 
la movilidad en la organización del territorio. Mientras que el cambio de 
actividades en las áreas rurales resulta visible, no suele destacarse tanto 
el efecto crucial que tiene la movilidad. Es importante no perder de vista 
que según los datos disponibles del censo más de la mitad de la población 
ocupada que reside en áreas rurales se desplaza diariamente a núcleos de 
mayor tamaño para el desempeño de sus trabajos y sus ocupaciones.

Si hasta ahora eran los recursos locales el elemento determinante de  
las formas de ocupación del territorio, ahora son las oportunidades  
de comunicación las que modelan la nueva estructura de asentamientos. 



373

Incluso podemos encontrar situaciones inversas: en algunas comarcas 
los agricultores residen en áreas urbanas, desplazándose diariamente 
hasta los campos de cultivo.

El crecimiento migratorio de las áreas rurales tiene varios compo-
nentes. De forma sintética señalaré que los principales grupos de nue-
vos residentes son personas mayores que se retiran y cambian su resi-
dencia durante los primeros años de jubilación hacia zonas en las que 
pueden desarrollar actividades en entornos de alta calidad ambiental. 
Son las migraciones de retiro, corriente creciente e importante en la 
que además España resulta clave en la atracción de población desde el 
centro y el norte de Europa, hasta el punto de que hay quien la define 
como la California europea. Sobre esta corriente de finales del siglo 
XX se añadirán durante la primera década del XXI los contingentes de 
población extranjera en edad activa. Al igual que la España urbana, las 
áreas rurales también han experimentado el crecimiento en el asenta-
miento de grupos de inmigrantes transnacionales. Las actividades agra-
rias, turísticas y de construcción han determinado el asentamiento de 
población en las áreas y núcleos rurales cercanos a las costas y a las 
áreas metropolitanas. Pero también las demandas de cuidados de una 
sociedad fuertemente envejecida, como la que puebla las áreas rurales, 
han tenido efecto en dicho proceso. Es lo que se denominan “econo-
mías de cuidados”.

Aunque la inmigración es un fenómeno urbano, el efecto relativo 
que han tenido los grupos de extranjeros en las áreas rurales ha sido 
proporcionalmente con su volumen muy significativo. Por ejemplo, en 
una comunidad como La Rioja, con actividad agroindustrial relevante 
en los valles y con un envejecimiento considerable en las áreas de mon-
taña, cuenta hoy con 2 habitantes extranjeros por cada 10 habitantes 
rurales.

En este punto resulta obligada una pregunta: ¿puede la llegada de in-
migrantes paliar el despoblamiento? El análisis detallado de los datos 
sugiere que no necesariamente. Puede hablarse de un asentamiento ini-
cial en áreas rurales por la mayor facilidad, incluyendo irregularidad en 
los mercados de trabajo, así como también por las posibilidades de unas 
condiciones de vida más económicas. Sin embargo, cuando se conside-
ran las estrategias migratorias se observa que en la medida de lo posible, 
incluso quienes tienen trabajos agrarios prefieren localizaciones perime-
tropolitanas, con el tiempo optan por asentamientos y residencias que 
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les permiten una accesibilidad ágil a distintos lugares de trabajo y a un 
abanico amplio de sectores de ocupación, de forma que pueden hacer 
frente o combinar estacionalidades agrarias y turísticas.

Asociado a este proceso de suburbanización se ha detectado tam-
bién un proceso de reagrupación familiar, proceso que resulta signi-
ficativo en algunas áreas del levante y Mediterráneo. Sin embargo, la 
crisis económica que nos acuna ha paralizado en buena medida dicho 
proceso. La reagrupación familiar resultaba clave dentro de la lógica 
del despoblamiento porque permitía en alguna medida el reequilibrio 
demográfico.

Consecuencia o no de la crisis, el panorama hoy es que las áreas ru-
rales suman también al crecimiento negativo vegetativo el crecimiento 
migratorio negativo. El descenso casi absoluto de la reagrupación, la 
reemigración a otras zonas de Europa, así como la intensificación del 
éxodo juvenil, hacen que después de décadas las áreas rurales en con-
junto vuelvan a perder población. Pero también esta pérdida en térmi-
nos absolutos se ha comenzado a experimentar de forma paralela en el 
conjunto de España desde hace casi dos años. No obstante, este efecto 
puede considerarse coyuntural; casi con toda probabilidad, a corto pla-
zo, terminado el reajuste que ha supuesto el impacto de la llegada de 
inmigrantes, la situación en las áreas rurales volverá a la experimentada 
durante los últimos años del siglo XX: emigración juvenil e inmigración 
de retiro.

Es evidente que hay diversidad territorial en las corrientes de pobla-
miento y de despoblamiento, pero también hay diversidad en los efectos 
que producen dichos movimientos en la estructura demográfica y social. 
Según mi modesta mirada, esta es la cuestión central: el despoblamien-
to tiene efectos, y sus efectos no devienen porque seamos menos, ni 
tampoco se reduce incluso porque crezcamos; el despoblamiento tiene 
efectos porque aumentan los desequilibrios demográficos y sociales, y 
puede incluso afectar a la cohesión social. Hoy el problema de las áreas 
rurales es el fuerte desequilibrio demográfico en el que se encuentran 
sus poblaciones.

De forma aproximada la fotografía de la España de la despoblación es 
de pueblos envejecidos donde más de la tercera parte de sus habitantes 
supera los 70 años; pueblos sin apenas niños y con contados jóvenes, una 
población mayor y sin base que se apoya en el grupo de población interme-
dia. Grupo al que expresivamente hemos llamado “generación soporte”. 
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Este grupo de personas entre 30 y 50 años son sobre quienes descansa la 
actividad productiva, pero también quienes cuidan a sus mayores a la vez 
que a sus pequeños. Pero además, a causa del reducido peso que tienen 
los jóvenes, recae también sobre ellos el propio mantenimiento de las 
actividades culturales, de la vida rural en suma.

Las poblaciones rurales, no solo están envejecidas, sino también mas-
culinizadas. Hay menos mujeres que hombres en las edades jóvenes, y es 
así porque las mujeres han emigrado con mayor intensidad incluso que 
los hombres. Podemos encontrar lugares en Castilla y León donde en 
el grupo de los veinteañeros la relación es de solo 6 chicas por cada 10 
chicos. Cifras estas que son incluso más graves que las que encontramos 
en lugares tradicionalmente masculinizados, como las comunidades pes-
queras circumpolares.

Hay distintos factores que intervienen en el problema de la mascu-
linización, pero en líneas generales el que explica de manera más sa-
tisfactoria esta cruda realidad es el carácter restrictivo según género de 
los mercados de trabajo locales y las dificultades de movilidad para el 
acceso a mercados de trabajo extralocales más igualitarios. Los trabajos 
en el ámbito local que se ofertan a mujeres son de baja cualificación o 
lo son en el seno del ámbito familiar. La explotación o negocio familiar 
es por lo general una actividad regulada por principios de organización 
patriarcal. Por otra parte, las importantes cargas domésticas y de cuida-
dos dificultan el enganche en actividades cualificadas y con capacidad de 
promoción laboral y profesional fuera de la localidad.

Aquí es donde reside la cuestión central de la despoblación, no en el 
hecho de la densidad alta o baja, sino en los desequilibrios. Es más, las 
poblaciones que mantienen una composición equilibrada son a la larga 
progresivas.

La cuestión de cómo podemos evitar el despoblamiento no tiene res-
puesta fácil. Podemos aumentar la fecundidad, algo que parece difícil 
de conseguir con políticas públicas. Pero aun así, con una base genésica 
reducida, ello no garantizaría que aumentara de manera significativa la 
natalidad.

Podemos incidir sobre las corrientes migratorias y tomar medidas 
para reducir el éxodo, así como para incentivar la atracción poblacional. 
Esta línea exige plantear una diversidad grande de políticas públicas y 
principalmente sociales.
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Creo que todos podemos admitir de forma sencilla que las políticas 
de desarrollo rural han incidido significativamente en la mejora de la 
calidad de vida de las áreas rurales y en la equiparación de estas con las 
áreas urbanas. No es precisamente de un problema de desarrollo de lo 
que estamos hoy hablando. Lo que resulta urgente es la búsqueda del 
reequilibrio de las poblaciones rurales. Creo que hay distintas líneas de 
trabajo que pueden ayudar en este sentido y que modificarían a medio 
plazo el balance migratorio.

En primer lugar, creo que se puede plantear el desarrollo de políticas 
de igualdad de género más específicas para las áreas rurales. El proble-
ma no es que haya más machismo en los pueblos que en las ciudades; 
la cuestión es que las desigualdades de género se amplifican en las áreas 
rurales. Y esto tiene efectos muy significativos. Por ello hay menos mu-
jeres. Y como saben ustedes, una sociedad sin equilibrio de género no 
puede abordar su futuro.

En segundo lugar, resulta central el reconocimiento expreso de la car-
ga que la dependencia supone para las poblaciones rurales. El sobrenve-
jecimiento de las áreas rurales es soportado por los grupos de población 
centrales. Atención, cuidados y movilidad de las personas mayores exi-
gen un mayor esfuerzo en las áreas rurales. Programas de atención es-
pecíficos pueden redundar en una mejora de las condiciones de vida, así 
como en el asentamiento de población, especialmente evitando el hecho 
de que haga falta irse para atender a los familiares en otros entornos más 
accesibles.

En tercer lugar, la comprensión del papel que tiene la movilidad pue-
de mejorar la acción de distintas políticas que a veces se plantean pri-
mando la idea de pequeñas comunidades locales. En las áreas rurales los 
servicios son más reducidos y están más alejados. Por mucho esfuerzo 
de mejora que se realice, siempre van a tener un acceso desigual respecto 
a las áreas urbanas. Por ello hay que mejorar las condiciones de movili-
dad, sobre todo a una población que por su fuerte envejecimiento tiene 
menos capacidad para el acceso a sistemas privados de automoción. Pero 
también en la misma dirección es importante reconocer la centralidad 
que tiene la movilidad en la configuración de las condiciones y opor-
tunidades laborales. Las áreas rurales ponen en valor recursos y nichos 
de empleo locales, pero necesariamente para el mantenimiento de estas 
oportunidades es necesaria la interconexión con otros lugares. Una con-
figuración de la movilidad en términos regionales resulta crucial para el 
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mantenimiento de las áreas rurales y el fortalecimiento de las urbanas. 
En líneas generales la lucha contra la despoblación debe atender a la 
reducción de desequilibrios demográficos, al fortalecimiento de la igual-
dad de género, con especial atención a las desigualdades en movilidad, y 
acompañar las medidas de desarrollo socioeconómico con políticas so-
ciales especialmente dirigidas a descargar el peso que el envejecimiento 
tiene para las poblaciones.

Sobre este esquema de acción se añaden además los efectos de la 
crisis económica. En las áreas rurales el impacto ha sido demográ-
ficamente muy variopinto. Comenté anteriormente la reducción del 
reagrupamiento familiar de los inmigrantes relativamente asentados 
en zonas rurales; pero también se ha acentuado el éxodo de población 
joven en busca de mercados de trabajo más abiertos u oportunidades 
educativas más competitivas, al igual que sucede en las áreas urbanas 
respecto al extranjero. Y además, la importante reducción en servicios 
públicos, y especialmente de programas de desarrollo, ha obligado 
a una población cualificada de técnicos y profesionales vinculados 
a programas locales a abandonar los territorios. Hay una importante 
descapitalización cultural. Por el contrario, también ha habido llega-
das de población que ha buscado condiciones de vida más económicas 
en las áreas rurales. El efecto combinado de salida de miembros con 
alta cualificación y capital cultural elevado, y la entrada de población 
con dificultades económicas y de mayor vulnerabilidad acentúan los 
desequilibrios sociales y, lo que resulta preocupante, erosiona la co-
hesión social.

No es la primera vez que se entona el canto de cisne de las zonas ru-
rales. He ido resumiendo los problemas que atraviesan muchos pueblos, 
que se concentran en áreas de fuertes desequilibrios: las áreas rurales que 
no se despueblan pasan desapercibidas, pero también existen.

En cualquier caso, las poblaciones rurales han desarrollado histórica-
mente capacidades de resistencia frente a los procesos de despoblación. 
Entre ellos ha resultado fundamental el mantenimiento de sus capaci-
dades políticas de administración y gestión territorial. La potencia para 
mantener y gestionar territorios despoblados por los propios habitantes 
es, paradójicamente, el arma de su mantenimiento. Como les decía an-
teriormente, el despoblamiento es también un sentimiento. No podemos 
permitir la pérdida de la diversidad de formas de ocupación del territo-
rio. Algunas serán de pequeño tamaño, de difícil acceso y supondrán sin 
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duda un compromiso para los Estados que defienden la igualdad de sus 
ciudadanos.

Concluyo: hace unos días un periódico nacional publicaba un artículo 
titulado “La España terminada”, que estoy seguro que han leído. Es el 
sentimiento del despoblamiento. Pero sinceramente, malos doctores se-
ríamos si nos limitáramos a aplicar cuidados paliativos a las poblaciones 
rurales. La historia ha mostrado la capacidad resiliente que tienen los 
habitantes rurales. Tampoco es momento de intervenciones ortopédicas 
para dirigir el crecimiento, como fueron los poblados de colonización, 
que por cierto no frenaron el éxodo rural. Tal vez unas simples vitaminas 
en forma de políticas sociales que complementen con urgencia las políti-
cas de desarrollo sean el mejor tratamiento.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias. A continuación tiene 
la palabra la señora Sequera, en representación del Grupo Parlamentario 
de la Entesa.

La señora SEQUERA GARCÍA: Simplemente quería darle las gra-
cias por instruirnos de esta manera. Lo ha dicho tan claro que casi no 
tengo preguntas para hacerle, porque ha hecho un análisis de diferentes 
factores que están interviniendo en la despoblación y cuestiones que se 
tienen que tener en cuenta a la hora de tomar medidas de qué consecuen-
cias puede llevar tomar unas decisiones o tomar otras. Simplemente le 
agradezco la asistencia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. A continuación tiene la pa-
labra el señor Arrufat, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Gracias, presidente. Yo me he que-
dado con una copla, que aparte de que la ha expuesto con todo interés, a 
mí como ciudadano de zonas rurales, y trabajando en esta línea junto con 
otras, me interesa mucho.

Has hecho una referencia a la dependencia, has comentado que era una 
sobrecarga; pero yo la dependencia la veo al revés, no es una sobrecarga,  
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es un medio para crear puestos de trabajo, si sabemos gestionarlo bien. 
Puede ser una sobrecarga si la familia tiene que hacer los cuidados de 
las personas que están actualmente dependientes o de las que lleguemos, 
si llegamos. Pero no deja de ser un medio para un fin. O sea, puede tra-
bajar mucha gente, y el retorno económico de los temas sociales puede 
ser terrible, si somos inteligentes y sabemos aplicar políticas sociales de 
los pueblos. Entonces, no solamente la asistencia a domicilio (nosotros 
la estamos haciendo hace muchos años, a través de una ordenanza mu-
nicipal lo estamos aplicando hace doce años ya), sino tener residencias, 
digamos viviendas, viviendas sociales para gente que de las ciudades 
se quiera trasladar, sobre todo los primeros años de la jubilación, ya no 
digo al final, mientras uno no tenga dependencia. Eso supone muchos 
recursos económicos para un municipio, porque muchas personas tienen 
que estar trabajando para llevar eso adelante. Y este es un tema en que 
no sé, y la pregunta es esa: yo pienso que vale la pena apostar por ello. 
Cuidado, la pregunta es cómo ve usted esto. O sea, digamos el retorno 
que pueden tener los servicios sociales, no solamente por el cuidado de 
gente mayor, sino también para poner en marcha actividades, actividades 
de todo tipo, lúdicas, de entretenimiento, de participación, de integración 
social, todo un contexto o todo un mundo alrededor de eso, la práctica 
del senderismo, la práctica de cuidar un huerto en un pueblo, no como 
actividad económica, sino actividad de entretenimiento, de ocupación, 
no de obligación.

Entonces, el tema va por ahí, los temas sociales con los puestos de 
trabajo que pueden reportar.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. A continuación tiene la pa-
labra el señor Martínez, del Grupo Parlamentario Popular.

El señor MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Muchas gracias. Y gracias sobre 
todo al doctor en Ciencias Políticas y Sociología y catedrático del De-
partamento de Teoría y Metodología, don Alfonso Camarero Rioja, por 
su punto de vista, que nos lo ha dado desde un punto de vista totalmente 
sociológico, un punto de vista diferente que no habíamos conocido hasta 
el día de hoy, aunque parte de su intervención ha podido coincidir con 
otras personas que ya han participado en esta ponencia de estudio, pero 
es otro punto de vista para hacer esas conclusiones finales que haremos 
al final de la ponencia de estudio.
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Has dicho que la despoblación no es un problema de desarrollo: yo 
coincido contigo plenamente en que no es un problema de desarrollo. 
Creo que nuestros pueblos, los que tenemos la suerte de vivir en pueblos 
y vivir en el mundo rural vivimos con una calidad de vida, yo diría igual 
o superior a la que tienen los que viven en las grandes ciudades, y con un 
nivel de servicios en nuestros pueblos bastante, bastante alto; a veces esos 
servicios los tenemos incluso más cerca que el que vive en la gran ciudad, 
en cuanto a lo que son servicios sociales, pero también en cuanto a lo 
que es un servicio esencial para poder vivir, que es el trabajo. Y a veces 
el que vive en la gran ciudad tiene el trabajo a una hora, y nosotros, los 
que vivimos en los pueblos lo tenemos a cinco minutos en muchos de los 
casos. Y en relación con los servicios públicos, creo que tenemos un alto 
nivel de servicios en los pueblos, cuando menos en lo que son un poco las 
cabeceras de comarca, donde se concentran un poco todos los servicios.

En relación con el tema de la dependencia también es una cuestión 
que yo había apuntado, y coincido con la apreciación que hacía Antonio 
Arrufat. Y además, en relación con la dependencia, yo creo que hay más 
intimidad, si me apuras, y más posibilidades de desarrollo en los pueblos 
porque al final, en un pueblo donde viven 200, 300, 500, que práctica-
mente todos nos conocemos y que tenemos la familia alrededor, siempre 
nos podemos valer de esa familia, de los padres, de los abuelos, de los 
tíos, que están dispuestos a echarnos una mano, con independencia de la 
creación de puestos de trabajo, lo que representa o lo que reporta. Pero 
yo por lo menos tengo esa sensación de que siempre puedes contar con 
alguien, hasta incluso con la vecina, en tu pueblo para que te eche una 
mano si tienes una dificultad. En la gran ciudad, muchas veces no tienes 
a nadie a quien recurrir.

Nos afanamos, indudablemente, por el tema de la creación de puestos 
de trabajo. Pensamos que la gran solución está en generar puestos de tra-
bajo en el mundo rural para que la gente se pueda asentar. Pero yo ahora 
le doy la vuelta y me pregunto, y te pregunto a ti: ¿cómo se puede expli-
car sociológicamente el hecho de aquellos que tienen su forma de vida, 
su trabajo en el mundo rural, con este mundo rural, con esta calidad de 
servicios que digo que tenemos, y resulta que hay personas que teniendo 
su trabajo en el mundo rural, por qué se van a las ciudades, viven en la 
ciudad y desde la ciudad se desplazan hacia los pueblos del ámbito rural, 
donde ellos ejercen su trabajo pero después de su trabajo se vuelven a la 
ciudad? Sociológicamente, ¿cómo explicamos eso?

Y nada más, muchas gracias por tu exposición.
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El señor PRESIDENTE: Cuando quieras, Luis Alfonso Camarero, 
tienes la palabra.

El señor DOCTOR EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 
Y CATEDRÁTICO DEL DEPARTAMENTO DE TEORÍA, METO-
DOLOGÍA Y CAMBIO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIO-
NAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) (Camarero Rioja): 
Muchas gracias por sus comentarios; intento aclarar algunas cuestiones. 
Efectivamente, de hecho aunque se habla de sociedad de la comunica-
ción, etcétera, estamos ante la sociedad del envejecimiento, o sea el creci-
miento, y especialmente en España, de personas mayores, la proporción, 
es grande. Y de hecho eso va a configurar todas nuestras líneas y organi-
zación social. En otros lugares, como Estados Unidos, se da este tipo de 
iniciativas, a través de los condominios: cooperativas de vivienda que ya 
se hacen como un fondo de pensiones para jubilar, que no solo incluyen 
ya el fondo de pensiones, sino incluyen ya una urbanización que va a 
tener una serie de servicios, de asistencia médica, etcétera, de condicio-
nes de habitabilidad, pensando, que además lo tienen muy estudiado, ya 
las distintas fases del envejecimiento, de más activo a un envejecimiento 
cada vez más dependiente, un poco en ese sentido de tránsito. Y efectiva-
mente, tiene un volumen importante y una potencialidad de atracción de 
población, y sobre todo en este caso no solo de atracción, sino también de 
evitar la salida de población rural, que por atender a sus mayores no pue-
de hacerlo en los núcleos rurales, tiene que ir o venir a áreas urbanas para 
tener una mayor disposición, una mayor cercanía, con centros sanitarios, 
etcétera. Que una vez que se entra en ese...

Claro, el envejecimiento es largo. Entonces, tenemos personas que 
son mayores, que están retiradas, que están jubiladas, con unas capa-
cidades plenas, y otras personas que tienen unas capacidades bastante 
más limitadas. De hecho, nosotros hicimos un cálculo para España, y el 
total de personas que residían en áreas rurales en España que les cata-
logamos como dependientes, es decir, personas que cuando les pregun-
tamos si podían salir por su propio pie del domicilio, encontramos que 
había 750.000 personas que necesitaban a una persona que estuviera con 
ellos, que tuviera una atención, no permanente pero se pueden imaginar. 
Entonces, es claro que eso va a configurar y es un aspecto central, y las 
posibilidades de volumen de rentas o de cambio en las áreas rurales son 
importantes.
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El problema es que se debe pensar de una manera mucho más di-
recta. Por ejemplo, yo no sé si en todas las comunidades existen ayu-
das para la adaptación de viviendas, cuestión central. Las viviendas 
rurales tienen un diseño porque han sido hechas para trabajos agra-
rios, etcétera, y realmente luego, cuando se llega a estas situaciones, 
sobre todo de jubilación, etcétera, la adaptación resulta compleja: es-
tán llenas de escaleras, situaciones difíciles. Ahí hay bastantes ele-
mentos que creo que se pueden trabajar y que mejorarían con mucho 
la calidad de vida de las propias poblaciones rurales que están ahí, 
que ellos realmente prefieren en muchos casos ser ellos los que están 
con sus mayores, cuidar a sus mayores, etcétera. Pero, claro, ello les 
limita también mucho en movilidad. Entonces, sin duda eso tiene un 
impacto grande.

Sobre la cuestión que preguntaba Gerardo, por qué vivimos en un 
sitio y no vivimos en otro, es una cuestión muy variable, o sea resulta 
complejo. Las mismas personas vemos y valoramos una realidad muy 
satisfactoria o muy insatisfactoria. La cuestión es: estas personas, por 
ejemplo técnicos que dice que trabajan en áreas rurales, médicos o vete-
rinarios o personal técnico, bomberos, etcétera, muchos técnicos, o agri-
cultores que trabajan en áreas rurales y que residen en áreas urbanas, por 
qué. Cuando se les pregunta por qué, es por la familia. Hasta ahora había 
una cuestión que configuraba lo que era la España rural, que era que la 
familia agraria era el centro de actividad y organización social de los 
núcleos rurales. Hoy en día no es así. De hecho, que buena parte de las 
áreas rurales estén masculinizadas ha sido porque la modernización de 
las estructuras agrarias, la modernización de las explotaciones agrarias 
no se ha modernizado internamente en el seno de las familias. Ha segui-
do manteniendo estructuras de familia campesina en una regulación de 
estructuras productivas modernas dirigidas al mercado, etcétera. Por eso 
en las áreas rurales hay pocos jóvenes y por eso en las áreas rurales hay 
pocos jóvenes y pocas mujeres, precisamente por esa dificultad que ha 
tenido la familia de adaptarse, como actividad productiva, a los tiempos 
contemporáneos.

La mayor parte de ellos es porque los hijos tengan un acceso educa-
tivo en otras condiciones, porque las mujeres tengan, puedan tener otras 
actividades laborales, etcétera. Fundamentalmente es una cuestión de or-
ganización, de combinación, de conciliación de los intereses entre todos 
los miembros de la familia lo que determina estos casos, que son cada 
vez más corrientes.
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El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, Luis Alfonso, por tu 
intervención, por tus aclaraciones y tus propuestas, que aquí nos dejas 
para esta ponencia. Así que te agradecemos que hayas estado con noso-
tros, y sobre todo, como decían mis compañeros, sobre todo por dar un 
marco a la sociología, a la parte social, que estamos hablando un poco 
más de un desarrollo económico y un desarrollo más administrativo que 
el campo que hemos estudiado hoy. Así que muchísimas gracias.

El señor DOCTOR EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLO-
GÍA Y CATEDRÁTICO DEL DEPARTAMENTO DE TEORÍA, 
METODOLOGÍA Y CAMBIO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) (Camarero 
Rioja): Muchas gracias a ustedes; para mí ha sido un placer. Gracias.
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– del consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de 
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El señor PRESIDENTE: Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar 
la bienvenida hoy a la ponencia de despoblamiento rural a los consejeros 
y consejeras de las comunidades autónomas del Principado de Asturias, 
Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León. 
Se incorporarán después tanto el consejero de Castilla y León como la 
consejera de Castilla-La Mancha.
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Sobre todo como coordinador de la ponencia y en representación de 
los senadores de los distintos grupos parlamentarios, creo que he de de-
cirles que para nosotros es una satisfacción, es un orgullo que hayan pe-
dido acudir a esta ponencia, donde estamos mostrando el máximo interés 
desde esta cámara, realmente de autonomías, de representación territo-
rial que es el Senado, en sacar una ponencia concreta, sobre todo que 
sea en lo posible aplicable; y tenemos claro que para atrás es muy difícil 
caminar, pero sí que en el presente y el futuro de los pueblos rurales po-
damos acometer el problema del despoblamiento entre todos; sobre todo 
de acuerdo con las propuestas que, no solamente desde la vía política 
y de administraciones, como hoy va a ser con la presentación de la ad-
ministración regional, sino también desde sectores sociales, asociativos, 
mujeres empresarias, grupos rurales, ayuntamientos, que son los que han 
ido pasando por la ponencia y ofreciendo su punto de vista, para crear 
aquellas aportaciones que intenten mejorar la vida de estos pueblos, y en 
todo caso evitar el despoblamiento de estas zonas rurales.

Reitero mi agradecimiento, y vamos a dar comienzo; tal como se ha 
acordado, va a haber una intervención de unos veinte minutos por cada 
uno de los consejeros o consejeras que hoy asisten y comparecen ante 
esta ponencia, y posteriormente podremos formular preguntas los grupos 
parlamentarios a cada uno de los consejeros, aquellas que estimemos 
oportunas, que amablemente contestarán.

Por tanto, sin más dilatar, que es una sesión larga, porque luego que-
dan otros dos comparecientes, y excusando en un momento alguna falta 
del Grupo Parlamentario de CiU o de PNV, que van a entrar y salir, entrar 
y salir, porque también hoy está convocada la ponencia de despobla-
miento rural en zonas de montaña, y ellos participan en ambas, estamos 
en representación, como hemos dicho en la reunión previa, tanto de En-
tesa como del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario 
Popular, que ya nos hemos saludado. Y por tanto vamos a dar comienzo 
a la comparecencia.

En primer lugar, de doña Beatriz Mato Otero, en representación de la 
Xunta de Galicia como consejera de la misma. Cuando quiera.

La señora CONSEJERA DE TRABAJO Y BIENESTAR DE LA 
XUNTA DE GALICIA (Mato Otero): Muchísimas gracias; muy buenas 
tardes, presidente de la comisión. Para mí, y estoy convencida de que 
para el resto de los consejeros también, es un auténtico honor tener la 
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oportunidad de dirigirnos a vuestras señorías para exponer la situación 
en la que se encuentra en este caso la Comunidad Autónoma de Galicia 
en relación con un problema que, si cabe, es uno de los problemas más 
acuciantes que tiene el país, pero evidentemente también Galicia.

Me ha tocado a mí comenzar esta intervención, y de alguna manera 
voy a hacer una breve reseña de lo que es la situación en la que se en-
cuentran las seis comunidades autónomas que aquí nos encontramos re-
presentadas. Intentaré hacerlo lo mejor posible y también de una manera 
sintética para que luego cada uno de nosotros tenga la oportunidad de 
centrarse en la situación de cada comunidad autónoma.

No cabe duda de que desde todas las instituciones, y en especial desde 
el Gobierno del Estado, se está haciendo un especial hincapié por derro-
tar una crisis, que es la crisis económica, que efectivamente yo creo que 
la estamos librando entre todos, y yo estoy convencida de que además la 
vamos a librar positivamente. Pero hay otros asuntos que desde el punto 
de vista de esta comunidad autónoma, desde Galicia, son exactamente 
igual de prioritarios, y es otra crisis de la que yo creo que no se está ha-
blando, que es la crisis demográfica, y la cual de alguna manera debería-
mos poner primero en valor, es decir, hacer que la sociedad valore en su 
dimensión completa esta crisis demográfica por la que estamos pasando, 
de una manera más especial las comunidades que hoy nos encontramos 
aquí en el Senado, pero también evidentemente España.

Los efectos de esta crisis demográfica, si cabe, no son tan palpables, 
tan a corto plazo, tan visibles como pueden ser los de la crisis económi-
ca que estamos viviendo. De hecho, yo creo que la crisis demográfica, 
si por algo se caracteriza es por la conciencia, la falta de conciencia; y 
es porque sus efectos no son a corto plazo, y porque de alguna manera 
parece que el perjuicio que se puede hacer sobre cada ciudadano indivi-
dualmente no se percibe, pero sí lo es sobre la sociedad en su conjunto. 
Y es que hay que hablar de que aquí no se está hablando de privar de un 
bien económico, de privarse de un puesto de trabajo, sino que estamos 
privándonos todos nosotros de lo más importante que tiene nuestra socie-
dad, que es el capital humano, y por lo tanto yo creo que es de una enver-
gadura suficiente como para que hoy, gracias a esta comisión, podamos 
estar hablando de este debate.

Hay datos que me gustaría aportar a esta comisión y a esta ponencia. 
No me quiero extender mucho porque son muchos los datos que podría-
mos aportar cada uno de nosotros. Pero lo que sí es un dato significativo 
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es que, por ejemplo, este país, España, es el país con la menor proporción 
de jóvenes de todo el mundo; solo Eslovenia y Japón tienen una cifra in-
ferior a nosotros, solo el 14% de los españoles tienen una edad entre 10 y 
24 años. Esto, recientemente ha sido publicado por el Instituto Nacional 
de Estadística con esa proyección de población de España, y evidente-
mente son datos ciertamente alarmantes.

También, a mayores de esto, hay otra cifra que nos acompaña, y es 
el porcentaje de envejecimiento de nuestras comunidades autónomas, es 
decir de los que superan los 65 años, y es verdad que en cincuenta años 
en España pasará a ser aproximadamente el 40% de nuestra población 
una población con una edad superior a 65 años. Esto también, evidente-
mente, nos hace recapacitar, y sobre todo enfrentarnos a esta situación.

Si bien es cierto que hablar de una esperanza de vida más larga es algo 
positivo, de lo que no cabe duda es que hablar de una esperanza de vida 
más larga también obliga a las instituciones y a las administraciones a 
tener una capacidad de respuesta ajustada a las demandas en las que se 
encuentra nuestra población, y en este caso la población mayor.

La percepción que tenemos desde Galicia (y luego hablaré específi-
camente de la comunidad autónoma) es que nuestro país, que no solo 
Galicia, ya se encuentra en lo que yo llamaría una alerta roja en cuanto a 
la situación demográfica, por lo cual entiendo que es necesario que como 
Gobierno se actúe y se actúe ya, y si puede ser hoy, mejor que mañana. Y 
hacerlo además con medidas que sean de calado, y además medidas que 
se puedan prolongar en el tiempo, que no se intenten parchear, que no 
sean ningún parche, y sobre todo que no sean cortoplacistas. Y más allá 
de todo esto –y de ahí la importancia que para mí tiene esta reunión– que 
vaya por encima de cualquier color político. Es decir, que las medidas o 
la estrategia que se pueda definir como administración estatal sean unas 
medidas o una estrategia que superen los colores políticos y que vayan 
en bien de nuestros ciudadanos.

Es nuestra obligación, yo creo, poner de relieve la gravedad que tiene 
esta crisis demográfica, no solo en el rural; evidentemente, es algo que 
compartimos, pero que también tiene una repercusión en toda España, 
e implementar estrategias y medidas que permitan luchar contra ella. Y 
esto es algo que, si bien agradezco que este Senado, esta institución sea 
sensible a ello, o incluso las comunidades autónomas que aquí estamos 
presentes, evidentemente no es una solución que tengamos en nuestras 
manos por mucha competencia que tengamos y podamos desarrollar, 
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sino que deben ser todos (y esto es importante), los agentes sociales, las 
empresas privadas, y en definitiva la sociedad en su conjunto, la que pri-
mero se conciencie y después, acto seguido, evidentemente actúe.

Desde el punto de vista de la Comunidad Autónoma de Galicia os 
puedo garantizar que es un auténtico orgullo compartir con las comuni-
dades autónomas que estamos aquí lo que hemos denominado el Foro 
de las Regiones Españolas con Desafíos Demográficos, donde estamos 
las comunidades que hoy ha presentado muy bien el presidente de esta 
comisión, comunidades que compartimos indicadores altamente signi-
ficativos con respecto a la tasa de envejecimiento tan elevada que com-
partimos Asturias y Galicia, en donde estamos en el primero y segundo 
puesto de ese ranking nada deseable de tener la comunidad autónoma 
con mayor número de personas mayores de 65 años (eso sí es deseable); 
lo que no es deseable es la tasa de natalidad que nos acompaña, que 
efectivamente tanto Asturias como Galicia tienen la tasa de natalidad 
más baja, junto con Canarias, del Estado. Y evidentemente, si a estos 
porcentajes se añade además que las seis comunidades que estamos aquí 
ocupamos prácticamente el 60% del territorio español en espacio físico, 
pero sin embargo solo el 20% o 23% de la población, pues es significati-
vo lo que significa este foro de las regiones.

Lo que sí ha sido muy positivo para nosotros ha sido la posibilidad de 
haber intercambiado entre nosotros experiencias, y sobre todo también 
buenas prácticas, la posibilidad de que de alguna manera en la comuni-
dad autónoma (y en este caso hablo de Galicia) haya una sensibilización 
especial hacia un problema que hasta hace año y medio ni siquiera era 
problema, porque para los gallegos no existía tal problema, el problema 
de la situación demográfica, y también la posibilidad de haber servido de 
altavoz de esta crisis ante la Unión Europea y también ante el resto de 
las instituciones.

Yo creo que hicimos un serio esfuerzo a lo largo de todos los en-
cuentros que hemos mantenido como foro por hacer llegar la situación 
en la que se encontraban estas comunidades autónomas, que también 
le afecta ahora a España como país, pero sobre todo también, si cabe, 
uno de los grandes logros que conseguimos como foro fue el objetivo 
transversal de haber incluido la palabra “cambio demográfico” en ese 
acuerdo tan importante que es el acuerdo de la asociación de España 
con Europa, con Bruselas, remitido a la Comisión Europea, donde de 
alguna manera se introduce este epígrafe de cambio demográfico, lo 
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cual estamos convencidos de que va a reforzar la financiación europea 
para las estrategias de relevo generacional y también de dinamización 
demográfica.

Estamos seis comunidades autónomas; yo creo que representamos, si 
cabe, los indicadores más drásticos de esta crisis demográfica, pero no 
cabe duda de que España en su conjunto también lo vive. Y tampoco cabe 
duda de que esto no ocurre desde hace tres años ni desde hace cuatro 
años; esto nos ocurre en Galicia en concreto desde hace más de 27 años 
que llevamos con un saldo vegetativo negativo, y que tampoco ocurre en 
exclusividad solo en nuestras comunidades autónomas, porque compar-
timos estos estándares con otras regiones alemanas, holandesas, polacas, 
suecas, en definitiva, con otras regiones de la Unión Europea que tienen 
cifras parecidas que nos acompañan.

Yo creo que nos esforzamos en presentarnos ante Bruselas también, y 
de hecho hemos sido recibidos todos los aquí presentes por el comisario 
de Empleo y Asuntos Sociales, por el húngaro, el anterior comisario 
László Andor, que acogió nuestra iniciativa con buen agrado, y ade-
más de alguna manera también nos animó a seguir, y de hecho apeló a 
nosotros para que intentáramos vigilar la transversabilidad que debería 
tener a nivel estatal la estrategia nacional que debería existir en nuestra 
comunidad.

Si de alguna manera yo tengo la esperanza puesta en esta comisión 
más allá de lo que pueda ser lo que los senadores tengan a bien pregun-
tarnos, yo creo que es poner en primer orden del día un problema que 
tiene nuestro país, pero sobre todo también darnos la oportunidad como 
comunidades y como pertenecientes a este foro de que demandemos del 
Gobierno algo que nosotros entendemos que es vital, y son dos cosas. 
Una, un pacto de Estado relacionado con la demografía, y otra, una es-
trategia nacional.

¿Por qué entendemos que son vitales? El pacto de Estado, entende-
mos que es vital porque en parte de la intervención que he tenido ya he 
mencionado que no son políticas cortoplacistas, son políticas a medio 
y largo plazo y que deben estar al margen de quién gobierne, es decir, 
deben estar al margen de los colores políticos. Y por lo tanto es nece-
sario más que nunca tener un pacto sobre las políticas de dinamización 
de la demografía. Y evidentemente, acompañando a ese pacto tiene que 
haber una definición de una estrategia nacional. Y cuando hablamos de 
estrategia –se lo comentaba antes también en la comida que he podido 
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compartir con el consejero de Asturias– vamos más allá de un plan de 
apoyo a la familia. Hablar de la dinamización demográfica es muy trans-
versal, no es hablar de todas las políticas de estímulo y de conciliación 
que pueden existir o que se pueden desarrollar, sino que es hablar de 
negociaciones colectivas y es hablar, en definitiva, de todas las áreas de 
gobierno que existen en nuestro país, y que evidentemente deben quedar 
reflejadas de cara a mejorar la situación en nuestro país para que, si cabe, 
sea más amable a la natalidad. Y nos habéis dado la oportunidad desde 
esta cámara de poder hacer llegar nuestras demandas.

Ahora me voy a centrar en Galicia, y lo voy a hacer brevemente. Como 
os decía, tenemos el dudoso honor de ser el primero y el segundo del ran-
king, y cuando digo dudoso honor, es que es verdad que tampoco es un 
ranking para vanagloriarse de él, de ser la segunda comunidad autónoma 
con la tasa de envejecimiento más alta (la primera es Asturias), y la ter-
cera comunidad autónoma a día de hoy con el índice de fecundidad más 
bajo (por delante de nosotros, perdón, pero hacia abajo están Asturias y 
Canarias, donde no llega a un hijo por mujer en edad fértil, en Galicia 
estamos en 1,04). De alguna manera son cifras que nos hacen estar alerta 
y que nos hacen estar preocupados.

Pero a mayores, a Galicia le acompaña otro problema, y es que te-
nemos la mayor dispersión demográfica de España. Es decir, no hablo 
del número de ayuntamientos que hay en España, sino de los núcleos 
de población. Y han de saber que son 30.000 los núcleos de población 
que se encuentran en una comunidad autónoma de 2.700.000 habitan-
tes, y esos 30.000 ocupan el 40% de todos los núcleos de población de 
España. Es decir, la dispersión es muy, muy grande, y evidentemente 
esto tiene un reflejo económico sobre las arcas de los gobiernos, en este 
caso del Gobierno de la Xunta de Galicia, bastante grande. Solo para 
que os hagáis una idea, el transporte escolar, es decir, lo que supone re-
coger a los niños en cada uno de esos núcleos poblacionales que existen 
y llevarlos a sus colegios respectivos multiplica por cuatro de media lo 
que gasta de media España en transporte escolar. Es decir, es muchísi-
mo más caro, son 124 millones de euros, por poner un ejemplo, lo que 
se utiliza desde la comunidad autónoma para el transporte escolar, es 
decir, es mucho más barato (entre comillas la palabra “barato”) llevar 
a los niños en la Comunidad Autónoma de Madrid, donde hay muchí-
simos más niños, que en la Comunidad Autónoma de Galicia, lo cual, 
evidentemente, nos obliga a reflexionar y nos obliga también a tomar 
medidas.
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¿Qué hicimos como comunidad autónoma y dentro de nuestras com-
petencias? Pues llegamos en el año 2009 al Gobierno, y ya en el año 
2011 dimos los primeros pasos para esa búsqueda de las dos cosas que 
yo creo que desde el Estado deben hacer, que son ese pacto y esta estra-
tegia, pacto de Estado que os decía que para nosotros era importante, y 
estrategia. Si bien tengo que confesar que Galicia no lo consiguió. Sí ha 
conseguido definir su estrategia, pero no ha conseguido el pacto. Es decir, 
convocamos una comisión en el Parlamento gallego, una comisión que 
estuvo trabajando durante un año y medio aproximadamente con todas 
las fuerzas políticas, donde participaron evidentemente, no solo políticos, 
sino expertos en la materia, con el fin de que de ahí, de esa comisión 
parlamentaria pudiéramos redactar un plan de dinamización demográfi-
ca, y buscábamos la expectativa de que fuera pactado, es decir, lo que 
os comentaba aquí ahora de la necesidad de que, gobierne quien gobier-
ne, esas medidas pudieran seguir adelante. Tengo que reconocer que no 
fue posible el pacto, pero sí tengo que reconocer que a raíz de todas las 
exposiciones que se hicieron, tanto de los grupos políticos como de los 
distintos expertos en la materia que participaron, elaboramos nuestro plan 
de dinamización demográfica. Galicia tiene por primera vez en su historia 
una estrategia definida de dinamización demográfica que contempla 69 
medidas, y que evidentemente, sus medidas van acompañadas de partidas 
presupuestarias. Y para no relatarlas todas, me voy a quedar con las que 
yo creo que son más significativas de cara a la dinamización geográfica.

Más allá de que podamos hablar (porque es un tema que yo creo que 
excede, si cabe, la demografía de la situación económica y el empleo), no 
me cabe la menor duda de que cualquiera que quiera hablar de dinamiza-
ción demográfica tiene que hablar también de la situación económica y la 
situación de empleo que vive el país o que vive la comunidad económica. 
Eso es evidente. Es difícil plantearse cualquier repunte de la demografía 
con una situación de crisis o con una situación de desempleo, pero sí 
quiero poner encima de la mesa que en los mejores momentos que ha 
vivido la Comunidad Autónoma de Galicia, en concreto en el año 2007, 
cuando la tasa de desempleo no llegaba ni al 8%, la tasa de natalidad era 
exactamente la misma. Es decir, la tasa de natalidad no está tan vincula-
da ni a la incorporación de la mujer al mercado laboral, ni siquiera a la 
situación en la que se encuentra el mercado laboral.

Al margen de que entiendo que este debe ser nuestro espectro (en Ga-
licia así lo entiendo), es decir, que tiene que haber empleo, no solo por 
el empleo gallego sino también por la posibilidad de captar empleo, que 



394

venga más gente a Galicia, de lo que no me cabe la menor duda es de que, 
para que la dinamización demográfica sea una realidad, tiene que estar 
manteniendo en el tiempo políticas de apoyo económico, de apoyo fiscal 
(me da igual que sean desgravaciones fiscales o que sean pagas), políticas 
que mejoren, evidentemente, las prestaciones públicas, es decir, que ga-
ranticen servicios públicos a la ciudadanía, en concreto por ejemplo, es-
cuelas infantiles; y por último, y algo que es vital, políticas de conciliación 
de la vida laboral y familiar, donde ya no solo las instituciones tenemos 
algo que decir, sino que también lo tienen que decir los agentes sociales.

Al principio, en el año anterior nos hemos centrado mucho en sensi-
bilizar del problema. ¿Qué pretendíamos desde Galicia? De nada te sirve 
poner solución a algo que no existe. De nada le servía a Galicia hablar de 
un problema que la gente no entendía como tal. Nos esforzamos mucho 
en hacer distintos foros, incluso congresos internacionales, y en abrir 
la espita del debate sobre un problema que nosotros entendemos que es 
vital. Y se habló. Durante un año se ha conseguido introducir el debate, 
y por lo tanto el problema está reconocido. Si no, sería, desde mi punto 
de vista, dar palos de ciego. Esto lo hemos hecho más allá de poner más 
plazas públicas e incrementar el número de plazas públicas desde el año 
2009 en casi un 60% más de escuelas infantiles.

Pero hay un paso más que tenemos que dar, y ya no es sensibilizar a 
la ciudadanía, es sensibilizar a los agentes sociales. Es decir, en aquella 
parte en la que las administraciones no tenemos competencias, gracias a 
Dios, que es la negociación colectiva, porque es donde no debemos me-
ternos, es decir, la relación de empresarios y trabajadores, ahí debemos 
introducir y conseguir introducir también políticas de conciliación, polí-
ticas de flexibilidad horaria, políticas de apoyo a la reducción de jornada, 
distintas políticas que introduzcan este tema en algo que, como os decía, 
entiendo que es de dos, que es la negociación colectiva y en la que vamos 
a esforzarnos ahora en este año 2015 para intentar introducirlo.

Más allá queremos seguir poniendo más servicios públicos, que es 
otro de los pilares que nosotros entendemos como prioritario, más allá 
de poner más escuelas infantiles para alcanzar la ratio que nos marca el 
Tratado de Bruselas. Dentro de lo que es la dinamización rural, Galicia 
tiene unas características especiales, estamos muy volcados hacia el eje 
del Atlántico; Lugo y Orense se están quedando, si cabe, un poquito más 
despobladas porque están envejeciendo mucho las dos provincias, supe-
ran el 33%, de hecho, de envejecimiento; pero de alguna manera nosotros 



395

entendemos que también precisan de recursos públicos, por lo que vamos 
a implementar, no el hacer una escuela infantil en un ayuntamiento mayo-
ritariamente poblado por población superior a 65 años, sino el desarrollar 
una experiencia que en los países nórdicos, también en Navarra y en el 
País Vasco, están llevando adelante, como son las casas nido, que son ca-
sas llevadas adelante por profesionales donde atienden solo a cinco o seis 
bebés de menos de tres años y no son una escuela infantil al uso, pero que 
nosotros entendemos que le pueden dar respuesta al rural.

También queremos desarrollar la prestación de los servicios sociales 
vinculados a la familia, pero en general todo, no por el edificio, es decir, 
queremos olvidarnos de bautizar el edificio y que se llame escuela infan-
til y que solo sea escuela infantil y solo sirva para eso; no, creemos que 
un edificio, y más en el rural, puede dar prestación de distintos servicios, 
y por lo tanto queremos legislar en función de servicios, no en función de 
bautizar una casa como tal. Y el ejemplo es: cuando deje de ser escuela 
infantil a las seis de la tarde, que pase a ser de seis a ocho de la tarde 
ludoteca, por ejemplo, por poner un ejemplo.

Y por último, queremos hacer un observatorio, de manera que entre 
los agentes sociales, las universidades, los ayuntamientos y nosotros po-
damos ser un centro de referencia y de alguna manera, como lo dice su 
propia palabra, observar y proponer distintas medidas para la dinamiza-
ción demográfica.

Y por último, me voy a quedar con el apoyo a la natalidad. Os decía 
que yo creo firmemente que más servicios públicos a disposición de las 
familias, más medidas de conciliación entre los agentes sociales, y evi-
dentemente un apoyo económico, es una combinación necesaria; ningu-
na por sí sola hace nada, pero las tres combinadas sí pueden hacer algo.

Dentro de lo que es la competencia autonómica y nuestros márgenes 
para hacer desgravaciones fiscales, Galicia acaba de aprobar una medida 
que nos ha colocado a la cabeza de todas las comunidades autónomas en 
cuanto a la desgravación fiscal por nacimiento de hijos, primero, segun-
do y tercero. Ya este año incrementamos esa desgravación para los niños 
menores de tres años en un 20%, hasta llegar a los 360 euros de desgra-
vación al año por niño menor de tres años, pero este año hemos dado 
un empuje más grande, y por el segundo hijo vamos a desgravar 1.200 
euros, y por el tercero desgravamos 2.400 euros. Solo como medida de 
estímulo al nacimiento, más allá de que va acompañada de si vives en 
una población de menos de 5.000 habitantes, de menos de 20.000, que 
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tienen otros estímulos fiscales y que nos colocan a la cabeza de las co-
munidades autónomas en cuanto a desgravación fiscal.

Y luego, como os decía en mi intervención, las dificultades añadidas 
al hecho de que Galicia es la comunidad más dispersa poblacionalmente; 
que yo creo firmemente que la clave está en acercar los recursos públi-
cos a la ciudadanía, y no mover a la ciudadanía, es decir, hacer llegar 
a tu entorno todo lo que sea un apoyo, bien sea para la infancia o bien 
sea para los mayores. Y esto, evidentemente, conlleva un coste añadido, 
sobre todo para las comunidades como la nuestra. Pero evidentemen-
te, también seguir trabajando de la mano de estas compañeras de viaje, 
que son las comunidades que nos encontramos aquí, y de otras regiones 
en las que participamos también, como puede ser el programa europeo 
Symbios, donde aparecen Irlanda, Portugal, Finlandia y los Países Bajos, 
que también estamos desarrollando medidas en común.

En definitiva, hoy gracias a ustedes se habla de uno de los problemas 
que yo creo que España debe afrontar ya, y que además debe afrontar, 
insisto, lo primero de todo sensibilizando a la ciudadanía. Aquí estamos 
hablando de muchas cosas, no solo de las pensiones, estamos hablando 
de muchas cosas, de lo que hay detrás de todas estas políticas. Y yo creo 
que es algo bueno enfrentarse a ello, reconocerlo y enfrentarse a ello, 
pese a que reconozcamos que no es un problema ni de ahora ni de hace 
cinco años, porque en concreto en Galicia llevamos 27 años de saldo 
vegetativo negativo, es una cifra que no comparto con el resto de mis 
compañeros, quiero decir que hay otras comunidades autónomas que han 
tenido más salud demográfica que Galicia.

Pero vuelvo a insistir en la necesidad urgente que tiene nuestro país, pri-
mero, de llegar a un pacto de Estado en políticas de dinamización demográ-
fica. Y es clave, es verdad que tenemos temas que es imperioso atacar, como 
puede ser la crisis económica, pero es clave marcar una política demográfica 
que se mantenga en el tiempo, y es clave hacer una hoja de ruta que es una 
estrategia que, gobierne quien gobierne, la vaya a llevar adelante.

Yo estoy convencida de que lo bueno que nos habéis permitido aquí 
desde el Senado es precisamente hablar de ello. Y también estoy con-
vencida de que, si lo hacéis, es porque estáis sensibilizados igual que 
nosotros con este problema.

Yo me callo ya. ¿Me he pasado?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a doña Beatriz Mato.



397

COMPARECENCIA DEL CONSEJERO DE PRESIDENCIA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. DON GUILLERMO MARTÍ-
NEZ SUÁREZ. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 713/000822). A PE-
TICIÓN DE LA COMISIÓN DE ENTIDADES LOCALES

El señor PRESIDENTE: Y tal y como hemos dicho, a continuación 
tiene el turno de intervención el consejero de Presidencia del Principado 
de Asturias, don Guillermo Martínez. Cuando quiera.

•	 El señor Martínez Suárez.- CONSEJERO DE PRESIDENCIA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

Muy buenas tardes; muchas gracias a todos y a todas, y en primer 
lugar a esta ponencia del Senado que nos permite hoy aquí exponer por 
parte de las seis comunidades autónomas nuestra postura, nuestras ideas, 
y también sobre lo que estamos trabajando ahora, que tiene que ver con 
la despoblación rural, que tiene que ver con el envejecimiento y tiene que 
ver con la dispersión.

Se habrán dado cuenta de que formamos parte de formaciones polí-
ticas diferentes, pero que tenemos un acreditado trabajo en los últimos 
meses muy intenso, un trabajo de acuerdo y de consenso sobre algo 
que consideramos política de Estado. ¿Y por qué política de Estado, 
y por lo tanto que tiene que ser incluso más político que el resto de 
cuestiones?

En primer lugar, por la necesidad de evitar polémicas estériles. Es 
muy difícil a veces para una comunidad autónoma poder, digamos, de 
alguna forma tomar distancia de las polémicas de pérdida de pobla-
ción, las polémicas de emigración joven, de circunstancias que en mu-
chas de las comunidades autónomas de nuestro país estamos viviendo 
en estos momentos y que también sufrimos en otras épocas o en otras 
décadas.

E intento continuar con la intervención de mi colega, de Beatriz 
Mato, de la comunidad de Galicia: en primer lugar, reconocer la si-
tuación, y no es fácil. No es fácil reconocer la situación, no es fácil 
asumir el diagnóstico, porque a veces es muy duro ese diagnóstico, 
y esas propias proyecciones; incluso el propio Instituto Nacional de 
Estadística intenta a veces dulcificar. Y yo creo que en este caso no 
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es bueno. Igual que no es bueno recrearse en una situación de que no 
hay salida, una situación absolutamente pesimista ante esas cifras, no 
es bueno para atacar este problema no asumir ese diagnóstico. Y yo 
entiendo que en ocasiones es difícil hacer un análisis sosegado y ver 
las salidas a esta situación de pérdida de población, de dispersión, de 
despoblamiento, de envejecimiento si todas las formaciones políticas 
nos tiramos unos a otros los trastos y nos hacemos responsables, en 
cada comunidad autónoma la oposición hace responsable en este caso 
al Gobierno de la emigración joven o de la pérdida de población. Por 
lo tanto, asumir ese diagnóstico no es fácil, pero es un paso imprescin-
dible para cualquier política demográfica. Y es una política de Estado 
porque no es una política que en exclusiva corresponda a las comuni-
dades autónomas, ni mucho menos, tienen mucho que decir las cor-
poraciones locales y tiene mucho que decir también la administración 
central. Por eso desde el primer momento reclamamos al Gobierno 
de España que se elabore, que se ponga en marcha una estrategia na-
cional por el pacto demográfico. Nosotros hablamos de pacto demo-
gráfico y desafío demográfico, y solemos hacerlo para evitar términos 
negativos, para poner el acento en las posibilidades que tenemos de 
revertir la situación actual.

Pero por otra parte sí quisiera recordar que, sea o no posible revertir 
ese proceso de envejecimiento, ese proceso de dispersión o ese proceso 
de despoblamiento o de pérdida de población en términos absolutos, 
vamos a tener que hacer frente a una realidad, y la realidad del enveje-
cimiento ya la estamos sufriendo en estos momentos, y la de la disper-
sión también, y por lo tanto esa realidad va a necesitar de más recursos 
públicos. Es decir, yo aquí no quiero entrar, desde luego, en los debates 
de la financiación autonómica, pero a nadie se le escapará que cuesta 
mucho más prestar los servicios públicos en una población dispersa, en 
una población envejecida que en una población concentrada o en una 
población joven. Por lo tanto hacen falta más recursos y hace falta la 
solidaridad de todos para hacer frente en igualdad de condiciones a esa 
población.

En primer lugar, por eso comentaba: reconocer la situación, asumir 
ese diagnóstico, y que hayamos llegado hasta aquí y que continuemos 
además con el mismo afán con el que iniciamos Galicia, Castilla y León, 
Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Asturias, creo que ya es, 
en primer lugar, un elemento positivo. Yo intentaré, no obstante, poner 
algunos ejemplos sobre mi comunidad autónoma, sobre Asturias. Por eso 
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hablaba antes tantas veces de envejecimiento, dispersión, porque todas 
las comunidades que estamos hoy aquí sentadas, las personas que las re-
presentamos tenemos cada uno de estos problemas en un grado diferente, 
y seguramente que Aragón podrá hacer más incidencia en la dispersión 
y Asturias seguramente que en el envejecimiento, y algunas los tenemos 
todos combinados de alguna forma. Pero hemos sido capaces de bus-
car aquellos elementos comunes y aquellos elementos que creemos que 
necesitan de una respuesta global, de una respuesta por parte, no solo, 
como decía, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, sino 
también por parte de la administración central.

En lo que tiene que ver con mi comunidad autónoma, con Asturias, 
y en términos generales el envejecimiento no es una cuestión negativa, 
el aumento de la esperanza de vida, el aumento de la calidad de vida no 
es de por sí, ni mucho menos, un indicador negativo de nuestra socie-
dad, sino todo lo contrario. El problema empieza cuando el desequilibrio 
entre tramos de edad, el desequilibrio entre grupos de edad no hace po-
sible en ocasiones ni prestar esos servicios que decíamos en una pobla-
ción dispersa, ni tan siquiera mantener o poder sostener esos mismos 
servicios. La disminución en este caso de las cohortes más jóvenes de 
población tiene una incidencia directa, y la tendrá en este caso sobre el 
empleo, sobre las prestaciones, sobre otros muchos elementos que no se 
le escaparán tampoco a esta ponencia.

No queremos tampoco olvidar la influencia que pueden tener los 
fenómenos migratorios, tanto la inmigración como la emigración. 
Nuestra comunidad autónoma, para bien o para mal, no ha tenido en 
las últimas décadas ni una fuerte inmigración ni una fuerte emigración 
hacia el exterior, pero son fenómenos que también debemos tener en 
cuenta.

Las bajas tasas de natalidad, que es otro de los factores importantes 
en esta ecuación, se deben a múltiples factores; seguro que hoy no va-
mos a poder entrar aquí en desgranar cada uno de ellos, pero a nadie se 
le escapa, desde los cambios sociales, los cambios culturales, las propias 
dificultades económicas u otras muchas cuestiones que podríamos poner 
encima de la mesa.

Y sobre todo la incidencia territorial: nosotros en Asturias hemos 
encargado un diagnóstico sobre la situación en nuestra comunidad a 
día de hoy de los retos demográficos, de los desafíos y desequilibrios 
demográficos, y hay algo que creo que hay que destacar por encima del 
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resto de consideraciones. Hay una dicotomía entre la población rural y 
la población que vive en las ciudades, hay dos dinámicas que no tienen 
nada que ver. Una situación de las áreas urbanas, que siguen las pautas 
del resto de áreas urbanas de nuestro país, y de las áreas rurales, que 
siguen una dinámica demográfica totalmente distinta. Y eso convive en 
10.000 kilómetros cuadrados, en una región, una comunidad pequeña, 
conviven ambos modelos. Por tanto, creo que hay que tener en cuenta 
ese tipo de cuestiones.

Lo decía la consejera de alguna forma: poner en la agenda; ya solo 
el hecho de poner en la agenda los desafíos demográficos, el problema 
demográfico que estamos atravesando, creo que es un paso importante. 
Y yo sé que efectivamente nosotros hemos trabajado y estamos traba-
jando, desde el Libro Verde de la Comisión Europea, las prioridades 
de la Presidencia danesa o el informe Europa 2020, u otro tipo de 
estudios, pero que hasta hace poco parece que pasaban desapercibi-
dos, que de la noche a la mañana en nuestro país, a causa de la crisis 
económica y con la consecuencia que ello ha tenido sobre todo en el 
fenómeno migratorio, al parón en la inmigración y a las nuevas tasas 
de emigración de nuestro país y a la pérdida de población, ha puesto 
otra vez de relieve todos estos informes que hablaban de un invierno 
demográfico en Europa. Por lo tanto, hablan de un retroceso demográ-
fico en Europa.

Nosotros somos seis regiones, seis comunidades autónomas; en Eu-
ropa un tercio de las regiones sufren pérdida de población, tienen ese 
riesgo de pérdida de población. Por lo tanto es un problema que no 
solo nos afecta a una parte de España o al conjunto de nuestro país, 
sino que está afectando y va a afectar a una parte importante de Eu-
ropa. De hecho, la población mayor de 65 años de la Unión Europea, 
de los Veintisiete, pasará del 17% en el año 2010 al 30% en 2060. 
Pretender que esto no tenga profundos cambios, no solo económicos, 
sino sociales también, es no querer abordar esa realidad, con todas las 
consecuencias que va a tener. Que la población de mayores de 80 años 
va a pasar del 5% al 12% es también un dato que hay que tener en 
cuenta. Y que cada año hay dos millones de personas más en el grupo 
de mayores de 65 años.

Y las comunidades autónomas, cuando hablamos de estos términos lo 
sabemos muy bien, porque tenemos que prestar los servicios de sanidad, 
los servicios de asistencia social, y sabemos que tiene un coste y que 
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requiere una planificación muy diferente. Yo aquí sólo estoy dando cifras 
muy gruesas del ámbito europeo, pero cuando hablamos de cada punto 
de envejecimiento de las comunidades autónomas, tiene una incidencia 
muy importante sobre nuestro presupuesto.

Hay otro hecho también que queremos poner de relieve: la esperanza 
de vida de las mujeres, que es mayor que la de los hombres, 83,1 frente 
a 77,5 años, que la fecundidad es más alta en regiones con alto nivel de 
empleo femenino, y que el porcentaje de mujeres con hijos pequeños 
que trabajan es un 12% inferior al de los hombres. Y queremos llamar 
la atención sobre esta cuestión porque hacemos análisis, o bien gene-
rales o bien territoriales, pero se nos olvida en ocasiones el análisis de 
conciliación; pero de una conciliación que no haga descansar esa con-
ciliación entre el mercado de trabajo y la vida familiar solo sobre las 
mujeres, como se ha hecho hasta ahora, porque esa es una conciliación, 
no solo llamada a aumentar la desigualdad, sino que está llamada al 
fracaso.

En nuestra comunidad autónoma tenemos 78 municipios; por lo 
tanto, en nuestra comunidad autónoma no es un problema el número 
de municipios, supone el 0,96% de los municipios españoles; pero 
tenemos el 11% de entidades de población. Yo sé que la consejera de 
Galicia me dirá que qué es eso en comparación con su comunidad au-
tónoma, pero quiero llamar la atención porque en este caso estamos 
hablando de que en nuestra comunidad autónoma, que es una comu-
nidad de un millón de habitantes, tenemos nada más y nada menos 
que el 11% de las entidades de población de los pueblos de España. 
Por lo tanto, ya sé que Galicia tiene muchísimo más en este caso, pero 
eso tiene una incidencia directa, como decía, en los presupuestos, en 
la planificación y en las políticas a desarrollar. Tenemos una dinámica 
de concentración de población: en el 4% de nuestra superficie se con-
centra el 80% de la población; por lo tanto, eso genera un desequi-
librio muy importante, que tenemos un problema de envejecimiento 
fundamentalmente en las áreas rurales, un problema de pérdida de 
población, que efectivamente, aunque nosotros compartimos con Ga-
licia o superamos en muchas ocasiones esos rankings negativos, sin 
embargo hasta hace muy poco tiempo no teníamos una pérdida neta 
de población. Y sin embargo, ahora sí la tenemos y la perspectiva, 
además, no es nada halagüeña en cuanto al ritmo de esa pérdida de 
población.
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Y empezamos a tener también un problema de despoblamiento de la 
zona rural. No es un problema como seguramente puede ser en comuni-
dades con una extensión mayor, como Aragón o Castilla-La Mancha, sino 
que empezamos a tener problemas en la propia estructura de villas y de 
entidades de población que giran alrededor de esas otras entidades de me-
diana población. Eso supone que en un radio de 30 kilómetros nosotros 
tenemos 750.000 habitantes, que efectivamente es un elemento positivo, 
es un área metropolitana, pero supone o tiene como consecuencia que el 
resto de la población de nuestra comunidad autónoma siga una dinámica 
totalmente diferente.

En cuanto al envejecimiento de la población, tenemos uno de los ín-
dices de envejecimiento más altos del país (un 197%), es decir, por cada 
100 niños menores de 16 años, en Asturias hay 197 personas mayores de 
65. Que tenemos 17 municipios con una densidad inferior a 10 habitan-
tes por kilómetro cuadrado, lo que se conoce como desiertos demográfi-
cos. Y el 22% de la población tiene más de 65 años, elevándose esta cifra 
en muchos municipios a más del 35%.

En lo que tiene que ver con la pérdida de población y el despobla-
miento de la zona rural, contamos con 8.826 habitantes menos respecto 
de 2013, y 26.313 menos respecto de 2009, y tenemos unas previsiones 
del Instituto Nacional de Estadística para el año 2020 con una disminu-
ción de la población de más del 6%, el 6,3%; por lo tanto, un elemento 
importante que tener en cuenta.

Quisiera destacar algunas singularidades que creemos de nuestra 
comunidad autónoma. En primer lugar, esa tendencia al envejecimien-
to, que en la última década se traduce en el incremento en algo más de 
dos años de la edad media en Asturias, pasando de 44,28 años a 46,53. 
En cuanto a la dispersión de comportamientos también, como comen-
taba antes, a lo largo de la geografía regional, está motivada por esa 
concentración de la población en el área central. En cuanto a la baja 
natalidad, especialmente en los municipios no costeros, con tasas de 
un 4,94% en el interior del área occidental y de 6,14% en el interior 
del área oriental.

Y en segundo lugar, las dinámicas centro-periferia, que son similares 
a las que operan en España y en Europa. Lo que decía antes, una dicoto-
mía entre las zonas rurales y la zona urbana. Es decir, que mientras todos 
los estudios y diagnósticos nos dicen que la zona urbana es perfectamen-
te comparable con cualquier zona urbana de España y de Europa, sin 
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embargo efectivamente, nos dicen que la diferencia está en el comporta-
miento de las áreas rurales.

Nosotros en este escenario, la salida que en este momento vemos 
en este caso como una de las opciones de presente y de futuro es la 
apuesta por elevar los estándares de calidad y los servicios públicos 
esenciales. Lo hemos hecho, lo hemos intentado hacer desarrollando 
una red de servicios públicos que respondiese a las necesidades de 
asistencia y cuidado de las personas dependientes, y velando por la 
calidad de los equipamientos y de la prestación. Es decir, si tuviéra-
mos que traducir estas cuestiones, lo haríamos diciendo, por ejemplo, 
que en Asturias la ratio para mantener una escuela abierta parte de un 
mínimo de 4 alumnos para que una escuela esté abierta, o lo haríamos 
hablando de nuestra red, no solo de consultorios de sanidad, de con-
sultorios en este caso de la red de salud, sino también de nuestra pro-
pia red de hospitales comarcales o la red de servicios del Principado 
de Asturias.

Pero también hemos incidido en el plan de escuelas infantiles de pri-
mer ciclo, de educación infantil, una red de 0 a 3 años que en la actua-
lidad tenemos presente en 37 de los 78 municipios, con 64 escuelas de 
primer ciclo de educación infantil, de las que actualmente se benefician 
casi 4.000 escolares.

Y de otro lado, como decía, mediante una red de servicios para mayo-
res y personas con discapacidad. Y cito a modo de ejemplo: más de 100 
establecimientos residenciales públicos, propios y concertados, destina-
dos al alojamiento permanente y temporal de personas mayores con casi 
6.000 plazas disponibles; o más de 500 plazas de alojamiento permanen-
te y temporal para personas adultas con discapacidad.

Pero también hemos abordado la dimensión social a través de progra-
mas de envejecimiento activo, porque por un lado está no solo ese afán 
de estas comunidades autónomas y de cada comunidad autónoma por 
revertir esa situación, sino por otro lado hacer frente a lo que es ya una 
realidad. Por lo tanto, hemos insistido mucho en los centros rurales de 
apoyo diurno, en todos los programas de envejecimiento activo.

Hemos realizado actuaciones específicas sobre movilidad rural. El 
proyecto Óptibus, por ejemplo, que está vinculado al transporte escolar, 
y que a la vez permite aprovechar ese transporte escolar para el resto de 
personas que residen en las zonas rurales, con más de 400.000 usuarios 
desde el año 2011.
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También disponemos de una serie de medidas fiscales aplicables a la 
declaración de la renta, de las que en el último ejercicio 2012 se benefi-
ciaron 3.000 personas en nuestra comunidad autónoma. Y hemos abor-
dado también medidas de conciliación de la vida laboral y familiar. Pon-
go un ejemplo: las subvenciones para las trabajadoras autónomas, que 
por motivos de maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo preci-
san contratar una persona que les permita disfrutar de permisos para las 
citadas causas; 400 trabajadoras autónomas beneficiadas y ayudas por 
un conjunto de algo más de 1.100.000 euros desde su puesta en marcha 
en el año 2007; o la puesta en marcha este año del programa “Más que 
un respiro”, una medida de conciliación para las mujeres que trabajan en 
cooperativas asturianas del sector agroalimentario, para apoyar la labor 
en las explotaciones, tanto en periodos de vacaciones como en bajas la-
borales o temporadas de intensa actividad.

Cinco son los principios orientadores que sustentan nuestras inicia-
tivas. En primer lugar, tener presente siempre en cualquier reto demo-
gráfico la perspectiva de género. Yo creo que la consejera de Galicia, 
Beatriz, lo decía muy bien, y se lo escuchamos muy bien al comisario 
europeo, decía “es la hora de invertir en las personas”; y también nos 
decía “no vuelvan a fracasar en la conciliación en su país”. Por lo tanto, 
tengan presente la perspectiva de género, fundamentalmente en la for-
mación empresarial, en la puesta en marcha y consolidación de empre-
sas en el medio rural, en todo lo que tiene que ver con racionalización 
de horarios, y también con la conciliación, pero que afecte a hombres 
y mujeres.

Un mayor coste de recursos para que se presten estos servicios en 
condiciones de igualdad, que debemos ser conscientes de esa situación, 
que la financiación de las comunidades autónomas –sin ánimo de abrir 
un debate– tiene que tener en cuenta esas circunstancias.

En tercer lugar, repetir de nuevo que el envejecimiento demográfico 
no es un indicador en sí mismo negativo, que permite un creciente va-
lor de las relaciones intergeneracionales, una creciente relevancia social 
también de las personas mayores y de su participación activa en la vida 
social; y la necesaria innovación e inversión en innovación sanitaria, bien 
en materia de crónicos o en materia de envejecimiento activo, de enveje-
cimiento saludable.

Y finalmente, también medidas de mejora de la calidad de vida, 
como decía antes, mediante programas de envejecimiento activo que 
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favorezcan esas condiciones físicas y mentales saludables y una au-
tonomía personal prolongada. En todo esto, que suena muy bien, las 
comunidades autónomas tenemos que establecer la planificación, y pre-
supuestar en su debido caso.

Y por último, la dinamización de las áreas rurales. Si somos cons-
cientes de esa dicotomía entre el comportamiento de áreas urbanas y 
áreas rurales, es necesario hacer esfuerzos de discriminación positiva en 
las áreas rurales. No solo como veníamos haciendo hasta ahora con esa 
red de servicios, sino también con programas específicos, programas 
que vayan dirigidos a la creación y mantenimiento de empresas en el 
medio rural.

Y en nuestro caso, quiero citar el Plan de Desarrollo Rural del Prin-
cipado de Asturias, citar también todos los programas que llevamos a 
cabo por el conjunto de consejerías en las áreas rurales; esa discrimina-
ción positiva en áreas envejecidas, en áreas con una alta dispersión de 
población.

Y para finalizar, hablábamos en el grupo interterritorial de comu-
nidades autónomas de los modelos europeos, porque las comunidades 
autónomas tenemos hambre de iniciativas de éxito, y cuando pregun-
tamos a veces en diferentes foros europeos nos dicen “bueno, de éxi-
to, éxito, no hay claramente ninguna región que enseñar, que mostrar 
que podamos decir que ha tenido un éxito rotundo o que haya logrado 
revertir una situación de declive demográfico o que pueda haber una 
vinculación directa entre las medidas que pueda tomar una adminis-
tración, o todas en conjunto, y revertir esa dinámica demográfica”. 
Sin embargo, y supongo que lo habrán recibido todos los consejeros 
y consejeras, y aquí también en el Senado, si alguien coge el último 
informe regional de Eurostat de las estadísticas regionales y se fija en 
uno de los mapas, que está regionalizado, sobre la tasa de natalidad, se 
dará cuenta de que hay tres áreas en Europa que, digamos, de alguna 
forma están ajenas a ese invierno demográfico, están ajenas a esa baja 
natalidad, que por una parte es Francia, por otra parte son los países 
anglosajones, en este caso Reino Unido e Irlanda, y por otra parte son 
los países escandinavos.

En el caso francés parece claramente vinculado, o al menos así lo 
quieren vincular, a una serie de ayudas directas a la familia que habrían 
funcionado, con todas sus virtudes y todos sus defectos seguramente, 
pero que habría funcionado y tendría una relación directa con ese cambio 
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tan importante en la dinámica demográfica que tenía este país hace dos 
o tres décadas.

En el caso anglosajón se habla de una serie de servicios públicos ge-
neralizados pero de baja calidad, o de muy baja calidad, por lo tanto 
con el peligro consiguiente de estar incrementando, o al final comprar 
desigualdad a futuro, permitir efectivamente el acceso a esos servicios 
públicos, pero como son de baja calidad, al final seguir incrementando la 
espiral de desigualdad entre las familias.

Y hay un tercer modelo, que es el escandinavo, de servicios públicos 
o de servicios avanzados y de calidad, de servicios de atención a los 
mayores, de servicios de todo tipo en el territorio, digamos con la sin-
gularidad de que está fuera de la banana de desarrollo europeo, que no 
está en el Benelux ni está en Londres ni está en París, y que por lo tanto 
cumple esa premisa, que parece que tenemos que luchar día sí, día no, 
de decir que el crecimiento demográfico está vinculado a causas exclusi-
vamente económicas, y allí donde crece la economía crece la población, 
y por lo tanto ustedes no se rompan la cabeza, que mientras no consigan 
eso... Efectivamente, es un factor muy importante. Pero en algún lugar, 
en alguna región, en algunos países han demostrado, desde luego sin 
dejar de tener un desarrollo económico muy importante, pero sin estar 
en esa área central, en esa banana central de desarrollo, han demostrado 
que también es posible un incremento de la población, con crecimiento 
económico pero fundamentalmente con un modelo social avanzado. Y 
ese modelo también tiene que tener en cuenta que cuesta más, que esos 
servicios públicos y avanzados cuestan más, y que por lo tanto también 
van a requerir un mayor esfuerzo.

Yo, por mi parte, era lo que quería trasladar. Este es el modelo, en 
nuestro caso, en el que nos queremos fijar desde nuestra comunidad au-
tónoma.

El señor PRESIDENTE: Muy bien, pues muchísimas gracias al se-
ñor consejero de Presidencia del Principado de Asturias.

Y damos la bienvenida también y agradecemos a la consejera de Cas-
tilla-La Mancha, doña Carmen Casero. Bienvenida, Carmen, ya sabía-
mos de tu retraso. Estamos haciendo el turno de intervenciones que más 
o menos estaba establecido.
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COMPARECENCIA DEL CONSEJERO DE POLÍTICA TE-
RRITORIAL E INTERIOR DEL GOBIERNO DE ARAGÓN. 
DON ANTONIO SUÁREZ ORIZ. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 
713/000825). A PETICIÓN DE LA COMISIÓN DE ENTIDADES 
LOCALES

El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra para inter-
venir el consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Ara-
gón, don Antonio Suárez.

•	 El señor Suárez Oriz.- CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITO-
RIAL E INTERIOR DEL GOBIERNO DE ARAGÓN:

Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer que se nos haya 
permitido en esta ponencia sobre la despoblación en el medio rural poder 
dar nuestra opinión, que me parece muy importante, y por tanto persona-
lizo en el coordinador de la ponencia ese agradecimiento.

Yo voy a dividir mi intervención en cuatro partes, intentando ser lo 
más concreto posible. Puesto que la consejera de Galicia ya ha hecho una 
exposición global respecto a las seis comunidades que hoy comparece-
mos en esta ponencia, voy a dividir la intervención en una primera parte 
en la que voy a intentar concretar con algunos datos lo que es Aragón. Es 
difícil poder exponer en tan poco tiempo lo que es Aragón, pero voy a dar 
algunos datos que probablemente sean significativos.

En segundo lugar voy a hablar de lo que en Aragón, en nuestra 
comunidad autónoma estamos haciendo en estos momentos, porque 
no solamente hemos venido a informar, sino también de alguna forma 
a dar cuenta de lo que estamos haciendo en nuestras comunidades 
autónomas.

En tercer lugar, me referiré simplemente a algún dato que yo creo que 
es común de las seis comunidades autónomas que hoy comparecemos 
aquí.

Y por último, evidentemente, daré una pincelada de lo que yo creo 
que tenemos que hacer por el bien de España, de estas seis comunidades 
y por el bien de España con carácter general, bajo el impulso en esta 
ocasión del Senado.
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Aragón es una comunidad autónoma que cuenta con 731 municipios, 
que son 1.616 núcleos urbanos habitados. Somos solo 1.347.150 habi-
tantes (en 2013), que ya en 2014 hemos bajado a 1.324.802, a 1 de enero; 
por tanto se está evidenciando un descenso clarísimo de la población con 
carácter global en estos dos últimos años.

Pero además, la distribución de la población no resulta ni mucho me-
nos homogénea. Hay 534 municipios (fíjense, de los 731) que presentan 
cifras de población inferior a 500 habitantes (luego daré algún dato muy 
relevante), lo que supone apenas un 6,96% de la población de Aragón. 
Y sin embargo, el 73,05% de los municipios aragoneses, el 73% de los 
municipios aragoneses, y sin embargo solamente el 6,96% de la pobla-
ción total.

Es lo que llamamos el medio rural deprimido. Estamos en una po-
nencia precisamente para hablar de la despoblación en el medio rural. 
Municipios que a lo largo de su reciente historia han sufrido intensos 
procesos migratorios del campo a la ciudad, y que en la actualidad ca-
recen del dinamismo socioeconómico suficiente para asegurar el man-
tenimiento de los umbrales de población. Decía mi compañero, el con-
sejero de Asturias, que la actividad económica no lo es todo, pero que 
sí es muy importante; yo creo que es, evidentemente, importantísima, 
y que este es uno de los caballos, que haya actividad económica en el 
medio rural.

En el mejor de los casos estos municipios están fundamentando su 
economía en actividades de carácter primario, con escasa capacidad para 
generar valor añadido y empleo, lo que dificulta el mantenimiento y el 
asentamiento de la población joven. Aquí está una de las características: 
decía la compañera, la consejera de Galicia sobre nuestra entrevista en 
Bruselas con el comisario de Empleo y Asuntos Sociales, y efectivamen-
te él nos decía que había que incidir sobre todo en el empleo, y en el 
empleo joven. Esto es uno de los grandes retos que tenemos.

Bien, en el extremo contrario tenemos los municipios que también 
son de carácter rural, cuya población oscila entre 1.000 y 10.000 habitan-
tes, que es lo que denominaríamos “rurales dinámicos”, el medio rural 
dinámico. Se trata de municipios que pueden asumir funciones ajenas a 
las que tradicionalmente asumen los de carácter rural que decía antes, 
tanto en lo económico como en la prestación de servicios públicos.

Y en el tercer grupo tendríamos las poblaciones con más de 10.000 
habitantes, que pueden considerarse de carácter urbano. Fíjense en que 
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en Aragón solamente 14 municipios alcanzan ese rango, el 1,92% de los 
municipios; y sin embargo, casi el 70% de la población. Como gran ex-
cepción, evidentemente, el peso demográfico de la ciudad de Zaragoza, 
con casi 700.000 habitantes y más de la mitad de la población de Aragón.

Por tanto, la evolución de 2012 con respecto a la de 2013, con las 
cifras que daba al comienzo de mi intervención, y de este año respecto a 
2014, indica que además de disminuir la población global de Aragón, se 
incrementa el número de municipios pequeños que en su conjunto siguen 
perdiendo habitantes con respecto al año anterior.

En definitiva, la Comunidad Autónoma de Aragón dista mucho en su 
estructura poblacional de lo que podíamos considerar una distribución 
ideal. No solo por su excesiva dependencia de la ciudad de Zaragoza, 
sino también por la carencia de una red urbana de peso (ya he dicho que 
la mayor parte de los municipios están en el medio rural). El resultado 
es un conjunto de municipios reflejo de la desigual distribución sobre 
el territorio de los recursos y de las actividades económicas, y muestra 
fehaciente de los acusados desequilibrios territoriales que padece la co-
munidad autónoma, desde el punto de vista demográfico, desde el punto 
de vista económico y desde el punto de vista social.

Fíjense en algunos datos, datos provisionales a 1 de enero (he cogido 
la fecha de 1 de enero de 2014): Aragón cuenta con una densidad de 
población de apenas 27,77 habitantes por kilómetro cuadrado, casi 65 
puntos por debajo de la media nacional, que está en 92,59 habitantes por 
kilómetro cuadrado; lo que la sitúa como la cuarta comunidad con me-
nor densidad de España, superada solo por Castilla y León, Castilla-La 
Mancha y Extremadura.

Del mismo modo, y a escala provincial, las tres provincias aragonesas 
presentan densidades muy inferiores a la media del país, especialmente 
en el caso de Huesca y Teruel. En Huesca, 14,37, y en Teruel 9,47 habi-
tantes por kilómetro cuadrado. Ocupan estas dos ciudades el puesto 47 
y el puesto 49 del conjunto de 50 provincias españolas (Huesca la 47, 
Teruel la 49). Por su parte, Zaragoza cuenta con una densidad de 55,56 
habitantes por kilómetro cuadrado, con lo que ostenta el puesto 28 en el 
ranking provincial.

Pero si vamos a nivel comarcal, sobre 33 comarcas que tiene Aragón, 
14 tienen una densidad de población inferior a 10 habitantes por kiló-
metro cuadrado; es decir, estaríamos en lo que se considera en los pará-
metros europeos un desierto demográfico, menos de 10 habitantes por 
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kilómetro cuadrado, 14 comarcas aragonesas, casi todas las de Teruel, 
alguna de Zaragoza y alguna de Huesca.

Pero si hablamos de los municipios a nivel local, densidades a 10 
habitantes por kilómetro cuadrado, nada más y nada menos que el 69% 
de los municipios. En 124 municipios ni siquiera se llega a 2 habitantes 
por kilómetro cuadrado (repito, en 124 municipios ni siquiera se llega a 
2 habitantes por kilómetro cuadrado).

En el análisis de los datos que he mencionado de la evolución de 
densidades de población hay que tener en cuenta sin ninguna duda el pe-
riodo comprendido entre 2001 y 2011, porque explica las dos dinámicas 
que han acontecido, y son el marco que puede explicar efectivamente la 
situación presente en estas comunidades autónomas que aquí estamos, 
y en Aragón especialmente, y yo creo que incluso, como una punta de 
iceberg, en el conjunto de España.

Entre 2001 y 2009, coincidiendo con el periodo de la expansión eco-
nómica nacional, el conjunto de la población aragonesa aumentó un 
12%, registrándose un crecimiento medio de más de 18.000 habitantes 
por año, fruto fundamentalmente de la llegada de los inmigrantes, de la 
población inmigrante. A partir de 2009, y como consecuencia del impac-
to provocado por la crisis económica, la entrada de inmigrantes se redu-
ce, retornan a los países, y en definitiva entre 2009 y 2011 la población 
aragonesa apenas crece un 0,06%. Y a partir de ahí, ya he dicho, 2012, 
2013 y 2014, Aragón pierde población.

De cara al futuro inmediato todo indica, todos los indicadores, que de 
mantenerse el contexto actual y, de no mediar un más que improbable 
cambio de escenario en lo que a la dinámica natural de la población se 
refiere, Aragón continuará viendo reducida su población y con ello su 
densidad de habitantes.

Si hablamos del saldo vegetativo, evidentemente es negativo: hay más 
defunciones que nacimientos también, querido compañero de Asturias, 
en Aragón. A nivel provincial es Zaragoza, fruto del peso de la capital y 
de los municipios de área de influencia, la única que presenta un saldo 
vegetativo positivo, negativo en las provincias de Huesca y Teruel. La 
mayor parte de los municipios aragoneses continúan con tasas de saldo 
vegetativo negativo, lo que refleja las características demográficas de la 
comunidad autónoma, con un medio rural, como estoy exponiendo, muy 
envejecido y escasamente dinámico demográficamente hablando.
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Los municipios que presentan un mejor dinamismo demográfico se 
relacionan de forma clara con los ejes de desarrollo principal de la re-
gión, con mayor pujanza, es decir, el eje del Ebro y las principales vías 
de comunicación. Pero sobre todo se encuentran tasas positivas en las 
cabeceras y subcabeceras de comarcas, así como en algunos núcleos 
de población que destacan por sus atractivos particulares como pue-
blos turísticos, por ejemplo Lanave(?); Lanave(?) es uno de los pue-
blos turísticos de atracción en Aragón, y evidentemente ahí podemos 
encontrar municipios con pequeña población que son pujantes y que 
están tirando.

El resto del territorio acumula saldos vegetativos negativos que se 
conjugan con una población muy poco numerosa, altos niveles de enve-
jecimiento y un escaso dinamismo económico, lo que dificulta mucho su 
viabilidad geográfica en un presente inmediato.

Por otro lado, los pequeños municipios de carácter eminentemente 
rural: el 80% de los municipios de menos de 500 habitantes han perdido 
población. Son los económicamente muy dependientes de actividades 
primarias, lo he dicho antes, y por tanto de escasa capacidad para atraer 
un número suficiente de población exógena que permita enjugar la pérdi-
da constante de población derivada de las estructuras demográficas muy 
envejecidas.

Pero a todo esto, y yo quiero llamar la atención, lo hacía también el 
consejero de Asturias, hay que añadir el coste de los servicios. Efectiva-
mente, no vamos a hablar de financiación autonómica (no es el marco), 
pero sí hay que poner de relieve que una estructura poblacional como la 
aragonesa produce que haya un encarecimiento de los servicios, de llevar 
los servicios adonde hay poca población y donde sobre todo está muy 
dispersa y además envejecida. Voy a poner tres ejemplos muy claros, y 
con esto acabaría un poco la parte relativa a intentar situar en esta ponen-
cia lo que es Aragón.

En materia de educación, ejemplo: en un instituto de educación se-
cundaria en Zaragoza el coste por alumno es 3.370 euros. En Albarra-
cín (pongo un ejemplo que yo creo que todos conocemos) es de 9.396 
euros. Es decir, se triplica el coste en el medio rural. Si vamos al gasto 
farmacéutico, como tenemos una población muy envejecida y muy so-
brenvejecida, el sobrecoste en gasto farmacéutico respecto a la media 
nacional es casi del 10%, exactamente el 9,76% más es lo que cuesta el 
gasto farmacéutico en Aragón respecto a la media nacional. Y si vamos 
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a los servicios sociales, la asistencia a domicilio, por esa dispersión que 
hemos dicho, supone también un sobrecoste sobre la media nacional 
del 14%.

Estos son algunos de los datos que yo quería dar aquí, y que luego 
por supuesto, en la parte de preguntas podríamos ampliar. ¿Qué estamos 
haciendo en Aragón?, porque decía que hemos venido aquí a exponer en 
esta ponencia y a dar nuestra opinión, y a pedir, evidentemente, la ayuda 
del Senado en este camino; ¿qué estamos haciendo en Aragón?

Nosotros en estos momentos, y está para aprobar en el próximo 
Consejo de Gobierno después de tres años de trabajo de un importante 
equipo, hemos construido lo que llamamos la Estrategia de Ordenación 
Territorial de Aragón, la EOTA. El equilibrio territorial y demográfi-
co forma parte, evidentemente, del desarrollo que nos hemos planteado 
en Aragón. Insisto en que no hay que olvidar que la causa principal 
de nuestros problemas demográficos es la ausencia de actividad eco-
nómica, acusada en el medio rural, y que es precisamente allí donde se 
manifiestan las cifras más preocupantes en términos demográficos. Y 
esto lo digo porque evidentemente en la estrategia aragonesa incidimos 
sobre todo en el tema de la generación de actividad económica y de la 
generación de empleo.

Fíjense, voy a dar un dato que yo creo que es escalofriante. En 1950 
en Aragón tan solo había un municipio de menos de 100 habitantes, en 
1950 uno solo de menos de 100 habitantes; hoy, en la actualidad, 168; 
168 de los 731 municipios de Aragón tienen menos de 100 habitantes. 
Por tanto, yo creo que es un dato que hace, evidentemente, que tengamos 
que plantear dentro de esta estrategia cómo podemos trabajar el nivel de 
los asentamientos, de los distintos núcleos urbanos y rurales, precisa-
mente de cara a conseguir esa salida que yo decía antes.

Nos planteamos en la estrategia varios ejes. Yo voy a mencionar so-
lamente los que entiendo que pueden resumir o pueden ser más gráfi-
cos de lo que es la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón. En 
primer lugar, frenar la despoblación con la creación de empleo. Para 
eso, la estrategia recoge una estrategia de competitividad y crecimiento 
en la que se definen seis sectores estratégicos. Evidentemente, estamos 
aquí hablando del medio rural sobre todo, pues uno de los sectores 
estratégicos es la industria agroalimentaria, y el otro el sector turístico, 
que son dos de los seis que atañen más al medio rural, aunque habría 
que sumar también el sector de la energía y también el de la innovación 
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tecnológica, que también tienen mucho que ver con la actividad en el 
medio rural.

Segundo eje: mejorar las dotaciones de equipamientos y servicios en 
el medio rural. Esto se hace a través de una estructura para el sistema de 
asentamientos, es decir, de los distintos núcleos urbanos, y a través de 
un sistema de centralidad, es decir, asentamientos que por su centrali-
dad, su proyección, pueden tirar de otros y no solamente desde el punto 
de vista de los servicios, sino como yo decía antes también, del muy 
importante de la actividad económica.

Tercer eje: facilitar las condiciones de movilidad y accesibilidad de 
los ayuntamientos. Se refería también el consejero de Asturias a la im-
portancia que tiene el asunto de la movilidad y la accesibilidad a los 
equipamientos. Esto es absolutamente vital cuando se habla de la estruc-
turación y del equilibrio territorial y de la cohesión social.

Cuarto eje: calidad de vida equivalente. Es evidente que nosotros no 
podemos tener un hospital en cada municipio, es absolutamente imposi-
ble. Pero sí podemos tener una calidad de vida equivalente. Es decir, que 
en el conjunto de los servicios que recibe el ciudadano, con independen-
cia del lugar de Aragón donde habite, tenga un nivel, no digo igual, no 
digo un nivel de servicios igual, que es imposible, sino un nivel de servi-
cios equivalente; que en el global de los servicios sea equivalente, y por 
tanto la calidad de vida sea equivalente. Para ello, en nuestra estrategia 
se construye lo que llamamos el índice sintético de desarrollo territorial, 
que permitirá, con datos objetivos, determinar cuál es el nivel de calidad 
de vida de cada uno de estos territorios. Es decir, que ese índice sintético 
mide todas las causas determinantes, los elementos determinantes en el 
territorio, como es el alojamiento, la actividad económica, etcétera. Se 
construye ese índice sintético, y con esos elementos tenemos, con carác-
ter objetivo o lo más objetivable posible, el índice para actuar con deter-
minación en el territorio. Y a partir de ahí se construye el fondo de cohe-
sión territorial, que tengo que decir que podrá nutrirse de fondos europeos 
y también con otro tipo de fondos, provenientes también del Gobierno de 
España, para que efectivamente pueda haber las inversiones necesarias en 
el territorio, lógicamente con las infraestructuras más adecuadas.

Aquí me quedaría en la parte de qué es lo que estamos haciendo, y 
sí que me gustaría dar alguna pincelada, algún dato de las seis comuni-
dades autónomas como elementos comunes, común denominador que 
tenemos las seis comunidades autónomas.
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Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla y León y Ex-
tremadura comparten unas características demográficas que las convier-
ten en un indicador adelantado de un problema que está sufriendo ya 
España y que, si no lo remediamos, irá in crescendo. Tenemos un saldo 
vegetativo y una tasa de natalidad inferiores a la media de manera soste-
nida durante los últimos años, descenso de población, abandono de zonas 
rurales en favor de las grandes y medianas ciudades, alto envejecimiento 
y tasa de dependencia y reducción de la población de menos de 16 años. 
Estos son elementos comunes de estas seis comunidades autónomas.

Ejemplo de lo que digo: las seis autonomías presentamos la mayor 
proporción de personas mayores de 64 años, lo cual no debía ser malo, 
debe ser bueno porque efectivamente implica que hay más posibilidad 
de vida y que efectivamente vivimos más, pero acompañado de la reduc-
ción de natalidad y de todos los problemas que generan en el territorio 
la dispersión y todos los elementos que he citado, evidentemente indica 
desequilibrios.

Y paso a la última parte de la intervención, y es la llamada que tene-
mos que hacer, y hemos venido a hacer esa llamada a nivel nacional aquí 
en el Senado. Las proyecciones de población elaboradas por el Instituto 
Nacional de Estadística indican que, de mantenerse las actuales tenden-
cias demográficas, la propia estructura de la población de España, no ya 
de las seis comunidades autónomas que aquí estamos, nos llevaría a un 
escenario de pérdida por densidad de habitantes en las próximas décadas. 
De una de esas proyecciones he cogido una: en el año 2023 España con-
taría con 44 millones de habitantes, es decir un 5,6% menos. Y en 2052 la 
población de España se cifraría en 41,6 millones, un 10% menos que en 
la actualidad. El número de personas mayores de 65 años aumentaría en 
805.000 de aquí a 2020; y hasta en 6.800.000 en 2050. Por el contrario, 
la población en edad laboral perderá del orden de 3 millones por década, 
alcanzando 9 millones menos hacia 2050.

Por tanto, cito una de estas proyecciones del Instituto Nacional de 
Estadística porque ponen de relieve que el fenómeno afecta ya a toda Es-
paña; es verdad que con distinta intensidad, nos está afectando en estos 
momentos más a las seis comunidades autónomas que hoy estamos aquí, 
pero afecta ya en general a toda España. Yo decía antes, si se me permite 
la expresión, que las seis comunidades son la punta del iceberg. Somos 
lo visible, lo que se está en estos momentos viendo, pero que por debajo 
las proyecciones dicen lo que dicen.
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Por tanto, la consideración de un asunto de Estado, de la necesidad 
de una estrategia nacional para luchar contra la despoblación, y en defi-
nitiva esto es lo que hemos venido a decir, y Aragón lo quiere decir muy 
claro, que España necesita en estos momentos, evidentemente liderado 
por el Gobierno de España pero con la participación de las comunidades 
autónomas, de las entidades locales, y evidentemente de todo aquel que 
tenga algo que decir, pero necesitamos esa estrategia nacional que ponga 
en orden los distintos elementos de cara a esa mayor cohesión y en esa 
lucha contra la despoblación, especialmente en el medio rural.

El objetivo es que el reto demográfico sea prioritario en los programas 
de financiación de cara a la Estrategia 2020 europea. Y hay que decirlo 
aquí también, estamos reclamando una estrategia nacional para luchar 
contra la despoblación, pero evidentemente la financiación de Europa 
tiene mucho que decir. Por tanto, Estrategia 2020 europea, partiendo del 
acuerdo de asociación de España con la Unión Europea para el periodo 
2014-2020, que prevé ya, a petición de este Foro de las Regiones Es-
pañolas con Desafíos Demográficos, como nos hemos llamado las seis 
comunidades que estamos aquí, que se incorporen medidas relativas al 
cambio demográfico, fundamentalmente para fijar población, planes lo-
calizados de socialización, desarrollo sostenible de interior, apoyo al em-
prendimiento y dinamización de las zonas de riesgo.

En definitiva, en Aragón estamos desarrollando nuestra estrategia, 
nuestra estrategia de ordenación territorial, pero creemos que el proble-
ma no es solo de Aragón, no es ya solo de las seis comunidades autóno-
mas que aquí estamos representando, no es solo de otras regiones euro-
peas que también están en el foro europeo por el cambio demográfico, 
sino que es un problema que va mucho más allá, que si no sea actúa, más 
pronto que tarde cada vez seremos más las regiones con graves o graví-
simos problemas de desequilibrio territorial, y que vamos a padecer esos 
elementos de despoblación, especialmente en el medio rural. De ahí la 
necesidad de desarrollar una estrategia nacional, global y transversal por 
el cambio demográfico.

Yo creo, y acabo con esto, que la crisis demográfica constituye (yo 
decía antes que es un asunto de Estado, también lo ha dicho alguno de 
mis compañeros antes) un problema estructural. En la visita en Bruselas 
al comisario de Empleo y Asuntos Sociales, él mismo nos dijo: ustedes 
tienen un problema estructural. Tienen un problema estructural las seis 
comunidades autónomas y pueden tener un problema que vaya creciendo 
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en España, pero ustedes tienen un problema estructural. Por tanto, presi-
dente, tenemos un problema estructural, y por tanto creo que demanda-
mos una estrategia conjunta al problema demográfico de presente y que 
nos va a seguir afectando al futuro, y que hay que poner las medidas ne-
cesarias para que la afectación no solamente sea lo menos posible, sino 
que evidentemente podamos invertir los elementos y el camino.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias a don Antonio Suárez 
Oriz, consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón.

COMPARECENCIA DE LA CONSEJERA DE EMPLEO Y 
ECONOMÍA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTI-
LLA-LA MANCHA. DOÑA CARMEN CASERO GONZÁLEZ. 
(NÚMERO DE EXPEDIENTE 713/000823). A PETICIÓN DE LA 
COMISIÓN DE ENTIDADES LOCALES

El señor PRESIDENTE: Y a continuación tiene la palabra para su 
comparecencia la excelentísima señora consejera de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, doña Carmen Casero González. Cuando 
quiera.

•	 La señora Casero González.- CONSEJERA DE EMPLEO Y ECO-
NOMÍA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-
LA MANCHA:

Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, seguro que 
mis compañeros, a los que no he tenido ocasión de oír, ya habrán cele-
brado que en el Senado se esté celebrando esta ponencia. Han subra-
yado, porque eso sí lo sé, la importancia de haber constituido un grupo 
conjunto de estudio de cuáles son los problemas desde el punto de vista 
demográfico que tenemos y que son comunes. Comparto con ellos, como 
se pueden imaginar, que no estamos hablando de una estrategia regional, 
estamos abogando por que sea una estrategia nacional y que también 
sea una estrategia europea, y por lo tanto en eso no me voy a extender. 
Efectivamente, tal y como ha dicho mi compañero de Aragón, es una 
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necesidad, es una necesidad de presente, es una necesidad de futuro y 
que además puede acarrear problemas mucho más profundos de lo que 
estamos abordando: problemas financieros, problemas de sostenibilidad 
de todo, incluso del sistema de bienestar social que tenemos. Por lo tanto, 
esa es una condición y es una de las reclamaciones principales que tene-
mos, pero como un problema de Estado que interesa a todos y que por lo 
tanto tiene que tener un punto de partida importante desde el Gobierno 
de España.

Leyendo quiénes han sido los ponentes que han pasado ya por esta 
comisión, no les voy a hacer ninguna radiografía de cuál es la situación 
desde el punto de vista demográfico en Castilla-La Mancha, y que afecta 
principalmente a la provincia de Cuenca, pero que también afecta (y aquí 
ha venido también, por ejemplo, el alcalde de Checa, en la provincia de 
Guadalajara) a una comarca muy importante para Castilla-La Mancha 
como esa la comarca de Molina de Aragón en la provincia de Guada-
lajara. Y por tanto, voy a intentar que en mi exposición haya un tronco 
común y que en esos elementos encuentren ustedes que tienen ese punto 
de unión, tanto en la provincia de Cuenca como en la provincia de Gua-
dalajara.

Pero sobre todo también, y creo que mis compañeros lo comparten, 
creo que es importante hablar de presente, de acciones, y hablar de fu-
turo, hablar de que tenemos un país absolutamente asombroso, que te-
nemos unos recursos naturales, forestales, que tenemos unos territorios 
que tienen posibilidades para el empleo y posibilidades para el futuro, 
y por lo tanto el mensaje que como consejera de Empleo y Economía 
del Gobierno de Castilla-La Mancha quiero lanzar es que no solamente 
hay presente en Cuenca y en la provincia de Guadalajara desde el punto 
de vista que a mí me atañe como consejera, sino que se está trabajando 
para que haya un futuro que en alguna medida venga a paliar los pro-
blemas que estamos detectando y, tal y como dijo el comisario László 
Andor, sabemos que es un problema estructural, pero nos ha tocado a 
todos los que estamos aquí atajarlo ahora, y creo que eso es importante 
conocerlo.

Por lo tanto, esa radiografía creo que está bien hecha, creo que cono-
cen ustedes cómo es Castilla-La Mancha, la ruralidad, eminentemente 
rural, una comunidad autónoma con 919 municipios; pero en general 
también España es un país formado y que tiene un esqueleto fundamen-
tado en esos municipios.
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Por lo tanto, cuando preparaba esta comparecencia quería ser positiva, 
y sobre todo hablar de futuro. Y quisiera decirles que en la comunidad de 
Castilla-La Mancha, y sin querer hacer una historia breve de cuáles han 
sido las principales medidas, pero sí para que sepan cuál ha sido la filosofía 
que ha presidido desde el principio el Gobierno de la presidenta Cospedal, 
he de decirles que hemos tenido auténtica obsesión en las cinco provincias 
de Castilla-La Mancha, pero principalmente, diría yo, en la provincia de 
Cuenca y en la provincia de Guadalajara, por garantizar los servicios so-
ciales básicos, garantizar los servicios educativos, garantizar los servicios 
sanitarios y hacer una apuesta por las infraestructuras. Todo ello teniendo 
en cuenta la situación económica, que ninguno de los que estamos aquí 
somos ajenos, pero también priorizando qué es lo que queríamos hacer, y 
sobre todo qué es lo que demandaban los ciudadanos. Y supongo que algún 
compañero lo habrá dicho: cuando alguien decide cambiar de municipio, 
principalmente mira las posibilidades de empleo, que ese es el primer ob-
jetivo que tenemos todos los Gobiernos. Pero después miramos, sobre todo 
si tenemos un ámbito familiar, cuál va a ser el futuro de nuestros hijos, 
cómo son las escuelas, qué tipo de sanidad se está prestando y si tenemos, 
en definitiva, garantizados esos servicios sociales básicos.

También sé que han comparecido los representantes de los distintos 
grupos de desarrollo rural. Creo que es importante y que no debemos 
desdeñar, en absoluto, sino que tiene que ser uno de los pilares funda-
mentales la labor que están desarrollando, pero insisto, desde el principio 
tuvimos esa obsesión por garantizar esos servicios sociales. Les puedo 
decir que en la provincia de Cuenca, pero también lo podemos extrapo-
lar a la provincia de Guadalajara, hemos mantenido, hemos asegurado 
una red de viviendas tuteladas, todo esto en el ámbito de la tercera edad; 
hemos garantizado también la prestación y la financiación de plazas resi-
denciales, creo que esto también es importante en el mundo rural, donde 
además, como decían los compañeros de otras comunidades autónomas, 
donde además de tener programas de envejecimiento activo que redun-
dan efectivamente en una mayor calidad de vida en los hogares de las 
personas mayores, pero también sabiendo y teniendo como una de las 
competencias delegadas y una de las competencias que establece el es-
tatuto de autonomía toda la política relativa a tercera edad, el que esas 
plazas residenciales estuvieran dotadas económicamente, que financiera-
mente no hubiera problema, y que por lo tanto también tuvieran opción 
las personas mayores, bien de quedarse en su propio domicilio, bien de 
poder acudir a una residencia de tercera edad.
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Los servicios de ayuda a domicilio, fundamentales también: esto, 
insisto, todo enmarcado en esa política para la tercera edad. La telea-
sistencia, los servicios de prevención de la dependencia y la promoción 
de la autonomía, es decir, garantizar los servicios sociales básicos en el 
marco de la sanidad, de la educación y de las prestaciones sociales. Por 
lo tanto, esto también es importante para fijar población, el que podamos 
extenderlos, podamos universalizarlos y que en los municipios, como 
decía el compañero de la comunidad de Aragón, en todos los municipios 
se pueda vivir igual, es decir, que la diferencia sea el número de habitan-
tes, pero que podamos priorizar, en la medida de nuestras posibilidades 
y con una situación, como conocen ustedes, muy complicada; pero se 
trataba también de priorizar y de saber qué es lo que queríamos en nues-
tro medio rural.

Si hablamos de los servicios educativos poniendo como punta de lan-
za esa disyuntiva que puede tener una persona a la hora de ir a vivir 
a un municipio, en los servicios educativos también hemos tenido que 
priorizar, que pensar qué era mejor, cómo podíamos establecer una edu-
cación pública de calidad universal para los niños y niñas de Castilla-
La Mancha. Y no solamente hemos mantenido esas escuelas, sino que 
además hemos garantizado una buena red de transporte escolar, que se 
sostiene también con una mejora importante de las infraestructuras, a las 
que ahora me referiré. Es decir, que no sea una excusa la inexistencia 
tanto de servicios sociales como de servicios educativos. Y por ejemplo, 
en la provincia de Cuenca no solamente lo hemos garantizado, sino que 
además los niños están en escuelas con niños de su misma edad, hemos 
abierto también secciones de enseñanza secundaria en municipios como 
Las Mesas o como Villanueva de la Jara, o también hemos implantado 
enseñanzas musicales en Mota del Cuervo y también secciones de idio-
mas, que esto también es importante. Por lo tanto, también garantizar en 
materia educativa que no fuera un obstáculo a la hora de poder volver a 
un municipio de Castilla-La Mancha, y que supieran que tanto los servi-
cios sociales básicos como la educación estaban garantizados.

Y en materia sanitaria, igual; creo que ha sido muy importante man-
tener abierta no solamente la prestación de servicios, garantizar la asis-
tencia médica mínima a todos los municipios, sino que también con-
sidero muy interesante que el transporte sanitario funcione y funcione 
correctamente, y sobre todo también hay una figura interesante, en lo que 
también coincidirán los consejeros, que son las farmacias en el mundo 
rural; a través de una ley de ordenación del sector farmacéutico hemos 
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dado viabilidad a las farmacias rurales, que como saben ustedes, juegan 
también un papel muy importante en nuestro medio rural.

Pero hablaba de rutas escolares, y es importante, efectivamente, lo 
que son las infraestructuras, la inversión que hemos hecho también en 
carreteras para que no fuera tampoco un obstáculo. No solamente la me-
jora en las carreteras, con la inversión de más de 20 millones de euros, 
sino también en los próximos años con una inversión en el plan de carre-
teras importante, porque entendemos, y coincidimos porque las caracte-
rísticas en cuanto a alta montaña o en cuanto a caminos rurales son muy 
parecidas, se necesita hacer una inversión, y en ese sentido, con las di-
putaciones provinciales, con la junta de comunidades se han establecido 
convenios para poder financiar, y por lo tanto también para poder tener 
unas mejores infraestructuras.

En ese sentido, también es imprescindible hablar de comunicacio-
nes en cuanto a TIC y en cuanto a banda ancha, es una comunidad 
autónoma en la que era imprescindible tener los servicios básicos en 
cuanto a nuevas tecnologías; hablamos del acceso a 3G, el acceso a 
Internet, y el compromiso que tenemos desde el Gobierno es que en el 
año 2015 podamos tener en todos los municipios de Castilla-La Man-
cha esa banda ancha. Por lo tanto, esas son las premisas que teníamos 
como Gobierno, eso es en lo que hemos trabajado, y yo creo que garan-
tiza también en la medida de nuestras posibilidades la supervivencia 
en el mundo rural.

Les hablaba también del papel que han jugado los grupos de desa-
rrollo rural. Muy interesantes las ponencias de sus representantes; creo 
que en todas las comunidades juegan unos papeles fundamentales, y en 
ese sentido, lo que es la filosofía LEADER funciona bien, tiene una co-
nexión muy importante con el mundo rural. Como saben, vamos a seguir 
ejecutándola hasta el año 2015, en la que hay más de 400 proyectos con 
más de 400 puestos de trabajo creados, gestionados por los grupos de de-
sarrollo rural. Creo que han jugado un papel en nuestro medio rural que 
sin lugar a dudas, si no hubiera sido por esos grupos, difícilmente hubié-
ramos llegado las administraciones. Por lo tanto, fundamental también la 
conexión, la coordinación con los grupos de desarrollo rural.

Les hablaba al principio de mi intervención de que mi intención es 
hablar de oportunidades, mi intención es hablar de las fortalezas que 
encontramos tanto en Cuenca como en esos pueblos de Guadalajara, 
trasladarles las oportunidades que nosotros como Gobierno sabemos 
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que tienen y convertirlas en fortalezas; es decir, no es fácil, y sabemos 
que es uno de los retos más ambiciosos que tenemos. Pero también les 
trasladaba las similitudes que tienen tanto la provincia de Cuenca como 
esa parte, esa zona de la provincia de Guadalajara. También sé que han 
comparecido distintos catedráticos que han participado en el proyecto de 
Serranía Celtibérica; en ese sentido, tanto la Diputación de Guadalajara 
como el Ayuntamiento de Molina de Aragón manifestaron también su 
intención de adherirse a ese proyecto.

Entre esas fortalezas podemos encontrar una extraordinaria riqueza 
patrimonial, cultural, histórica y artística en ambas provincias, una am-
plia y variada masa forestal, una potente industria agroalimentaria, coo-
perativas agrarias vinculadas al territorio, unas condiciones que hacen 
efectivamente que gracias a esos cultivos, esas condiciones geográficas, 
naturales y climáticas tengamos productos de una extraordinaria calidad, 
presencia de parques naturales, excepcionales recursos turísticos, una 
ubicación geográfica en el centro, en el corazón de España, en el cora-
zón de la península ibérica; una estabilidad social, que yo creo que esto 
también es importante y no es una cuestión menor subrayar la calidad 
de vida que existe en nuestro medio rural; un importante peso también 
de una población flotante, sobre todo en épocas de vacaciones; suelo 
industrial, ese aprovechamiento de recursos forestales, y a partir de esa 
radiografía de fortalezas, construir una serie de oportunidades que son 
lo que tiene que marcar, lo que marca la hoja de ruta del Gobierno de 
Castilla-La Mancha.

Desarrollar el potencial turístico, el turismo relacionado con el medio 
ambiente, oportunidades de empleo, la sostenibilidad medioambiental, 
aprovechar esas vías de comunicación, y sobre todo también tener en 
cuenta que tenemos cerca, como les decía, debido a esa ubicación geo-
gráfica, extraordinarios mercados como es el mercado de la comunidad 
de Madrid.

Por lo tanto, sí hemos tenido en cuenta en lo que es la programación 
de los programas europeos, en lo que es la programación en el horizonte 
2020 tanto la situación de la provincia de Cuenca como de la provin-
cia de Guadalajara. Y también entendemos que las diputaciones, en ese 
sentido, y también coincido con otros ponentes que han pasado por esta 
ponencia, son las diputaciones provinciales probablemente las que en ese 
sentido tienen una mayor cercanía y un conocimiento del territorio, que 
yo creo que todos tenemos que aprovechar.
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Por lo tanto, con fondos FEDER es donde se plantea ese plan de ac-
ción, basado principalmente en esas fortalezas que les estaba comen-
tando, una estrategia integrada basada en los territorios, tanto desde el 
punto de vista demográfico, desde el punto de vista territorial y desde el 
punto de vista económico; y todo en torno a cuatro grandes ejes: la inno-
vación, las infraestructuras y la tecnología, y en su desarrollo, el empleo, 
la economía, los servicios esenciales y la formación, que es fundamental 
también establecer una formación que garantice que en el territorio de 
cada municipio va a haber una salida laboral.

En ese sentido, esa innovación como una palanca impulsora, quiero 
trasladarles que desde el Gobierno de la presidenta Cospedal tenemos 
puestas en marcha distintas acciones: una de ellas es “Región emprende-
dora”. En nuestra opinión no podemos seguir siendo la mayor empresa 
de Castilla-La Mancha, la comunidad autónoma, la junta de comunida-
des no puede seguir siendo una empresa, porque la situación es la que 
es, sino que tenemos que hacer como todos, estoy segura; hay que crear 
las condiciones amigables, crear las condiciones favorables para que se 
pueda emprender, y por lo tanto fomentar de una manera importante el 
autoempleo. “Región emprendedora”, acciones dirigidas precisamente a 
fomentar ese emprendimiento, no solamente en universitarios, sino tam-
bién desde el colegio, desde las edades más tempranas; los centros de 
excelencia, 45 empresas de Castilla-La Mancha en el caso de la provin-
cia de Cuenca, empresas del ámbito turístico para fortalecer las raíces 
de empresas, principalmente dedicadas al sector turístico buscando la 
excelencia y la calidad; y también en el ámbito de la innovación quiero 
destacar la oportunidad que, a juicio de mi Gobierno, supone la implan-
tación del almacén temporal centralizado en la localidad de Villar de 
Cañas, más el centro tecnológico y el parque empresarial. Todo ello, sin 
lugar a dudas, también ha dado lugar a una transformación, no solamente 
en el municipio de Villar de Cañas, sino también en los municipios ale-
daños, una transformación en el sentido de una formación específica en 
formación profesional, en una apuesta decidida e importante en el ámbi-
to de la formación profesional dual, teniendo en cuenta que no va a ser 
una oportunidad puntual, sino que va a ser una oportunidad no solamente 
para Cuenca, sino para Castilla-La Mancha.

Las infraestructuras, como les trasladaba anteriormente, la apuesta 
por la modernización de las carreteras en ambas provincias, y también 
llevar la banda ancha, con el compromiso de tenerlo finalizado en el año 
2015. Y también en el ámbito de las nuevas tecnologías. En ese sentido, 
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quiero trasladarles que vamos a trabajar en ese plan de acción junto con 
las diputaciones, como les he dicho anteriormente, que entendemos que 
tenemos que poner en valor las oportunidades que ofrecen ambas provin-
cias, fortalecerlas efectivamente e ir poniendo remedios a una situación 
que puede ser complicada, no para Castilla-La Mancha, no para Asturias, 
no para Aragón, no para Galicia, no para Extremadura, sino para todo el 
conjunto del país.

Y por lo tanto, termino como empecé, poniendo en valor que necesita-
mos esa estrategia nacional, que necesitamos una estrategia europea, que 
nosotros sí entendemos y, como los demás, que ese horizonte 2020 pro-
pone y es una oportunidad para todos, que así lo hemos contemplado en 
FEDER, que es importante seguir apostando por los grupos de desarrollo 
rural, y es importante también que otros ámbitos, como los ámbitos em-
presariales, estén en este objetivo y en esta ambición que tenemos todos.

Nada más, muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias a la consejera de Em-
pleo y Economía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

COMPARECENCIA DEL CONSEJERO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA DE EXTREMA-
DURA. DON CLEMENTE CHECA GONZÁLEZ. (NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 713/000827). A PETICIÓN DE LA COMISIÓN DE 
ENTIDADES LOCALES

El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra para inter-
venir el consejero de Hacienda y Administración Pública de la Junta de 
Extremadura, don Clemente Checa González.

•	 El señor Checa González.- CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA:

Muchas gracias a todos. En primer lugar, como todos mis anteceso-
res en el uso de la palabra, quiero agradecer a esta ponencia del Senado 
que haya tenido la amabilidad de escucharnos aquí para poner de relieve 
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un problema que efectivamente nos afecta directamente a estas seis co-
munidades autónomas que formamos este grupo. Pero ya se ha puesto 
de relieve básicamente por todos los antecesores, pero con fundamental 
relevancia por el consejero de Aragón, cuando ha dicho que éramos algo 
así como la punta del iceberg de un problema que en este momento nos 
afecta a nosotros pero que tarde o temprano afectará probablemente a 
toda España, porque ya los indicadores que hay en este sentido ponen de 
relieve claramente que esa será la situación de futuro.

A estas alturas del debate, ya gran parte de los datos se han puesto de 
relieve encima de la mesa, y para no ser redundante no voy a incidir en 
esas cuestiones. Simplemente haré alusión a algunos datos nacionales 
pero básicamente para ponerlos en correlación con las cuestiones que 
afectan directamente a Extremadura.

En este sentido, cada comunidad autónoma, obviamente, es diferente 
aunque presentan peculiaridades comunes, pero todas tenemos también 
rasgos diferenciales entre sí, y en este sentido voy a resaltar básicamente 
los datos más cruciales que afectan a Extremadura desde el punto de vis-
ta que hoy nos ocupa, de todos los temas relacionados con la población, 
con la densidad, etcétera. Y en este sentido, antes se decía que algunas 
comunidades estaban en tercero, en cuarto lugar con relación a la den-
sidad de población. Pues aquí tienen el ejemplo de que Extremadura es 
justamente la comunidad autónoma con menor densidad de población de 
España, porque a grandes rasgos y redondeando presenta una densidad 
de 26 habitantes por kilómetro cuadrado, que es algo así como tres veces 
y media menos que la media nacional, que son aproximadamente 93 ha-
bitantes por kilómetro cuadrado. Por poner un ejemplo también, simple-
mente si tomamos la densidad de la comunidad de Madrid, se encuentra 
en 809 habitantes por kilómetro cuadrado, con lo cual, si lo comparamos 
con los 26 habitantes de Extremadura, ya resalta claramente ese dato que 
arroja una serie de problemas que iré poniendo de relieve.

Otro dato más que es muy interesante desde esta óptica es que Ex-
tremadura es una comunidad muy extensa. Concretamente son 41.634 
kilómetros cuadrados, que es la quinta más grande en extensión de Es-
paña, y Extremadura cuenta con las dos provincias de extensión más 
grande de toda España, Cáceres la primera y Badajoz en segundo lugar. 
Y resulta que, representando algo así como el 8,3% del territorio nacio-
nal, solo posee el 2,3% de la población. Y lo que es más grave: en algún 
momento, concretamente allá por los años 1960 y siguientes, esa década, 
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llegó a representar el 4,4%, frente a lo que ahora sucede, que como les 
digo representa tan solo el 2,3%, lo cual es indicativo de que desde el 
año 1960 hasta la actualidad se ha ido produciendo un descenso notable 
y notorio con relación a esta cuestión, con lo cual el problema, lejos de 
haberse mejorado con el transcurso del tiempo, se ha empeorado en una 
magnitud muy considerable.

El hecho cierto es que, poniendo de relieve esta situación, la pobla-
ción extremeña en el siglo XX llegó a ser de aproximadamente en torno 
a 1.400.000 habitantes, 1.380.000 en concreto, pero sin embargo, a partir 
de esa década que les decía, en la década de los sesenta o setenta, per-
dió algo así como un 282,78% de población hasta llegar a la población 
actual, que se cifra en 1.100.000 habitantes. Con lo cual, evidentemente, 
todo eso supone un grave perjuicio, un grave problema desde la óptica 
de las cuestiones que estamos tratando aquí en este momento, porque 
representa que la población evidentemente ha decrecido de forma con-
siderable. Y lo que es más relevante, no hay ningún viso de que en estos 
momentos se pueda solucionar ese problema, que probablemente lo que 
haga será empeorar sucesivamente en el futuro.

Otro dato que pongo de relieve también de la población es que en 
2014 la población de Extremadura es exactamente igual, o muy pare-
cida, a la que tenía en el año 1910, con lo cual evidentemente, eso de 
por sí es suficientemente significativo. Y si lo comparamos con la pobla-
ción española, todavía el dato es más relevante: la población española en 
ese año 1910 que les acabo de decir era de 20 millones de habitantes y 
hoy se cifra en alrededor de 46 millones de habitantes, con lo cual, si la 
comparamos con la de Extremadura, evidentemente es grave la situación 
que se está produciendo en Extremadura. Y hay que poner de relieve 
que de esa despoblación, aproximadamente el 47% de la despoblación 
de los últimos años, de los últimos cinco años se ha producido, donde 
más ha tenido el pico y más fundamental ha sido en el año 2012. Y las 
proyecciones de todos esos datos que el Instituto Nacional de Estadísti-
ca realiza para nuestra comunidad autónoma indican o ponen de relieve 
que se producirá una pérdida adicional del 4,1% hasta 2029 en la región, 
en tanto que la pérdida en la media nacional va a ser tan solo del 2,2%. 
Lo cual, traducido a cifras concretas, significa que Extremadura perderá 
otros 44.600 habitantes, con lo cual, si comparamos desde esas cifras, 
desde esos datos que antes les ponía de relieve desde el año 1960 hasta 
la actualidad, pues la pérdida de habitantes que se está produciendo es 
verdaderamente sangrante y notoria para Extremadura.
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Fruto de todo eso además, pasando ya a otros datos, a otra perspectiva, 
es que la mayoría de las redes de territorios, de pueblos que conforman 
el espectro de la Comunidad Autónoma de Extremadura son de pequeño 
o muy pequeño tamaño. Es decir, allí no tenemos grandes ciudades que 
sirvan para aglutinar y que sirvan para foco de desarrollo. Es decir, no 
existe una ciudad de un tamaño crítico suficiente como para desarrollar 
un potencial a efectos de crecimiento. La ciudad que más cerca pudiera 
estar de poder desempeñar esas tareas es Badajoz, que solo cuenta con 
150.000 habitantes; todas las otras más grandes, como pueden ser Cáce-
res y Mérida y Plasencia, están muy alejadas todavía de esa cifra de los 
150.000 habitantes. Con lo cual, quiero poner de relieve que no existe 
ningún foco, al contrario de lo que sucedía en Zaragoza, que también 
tiene sus problemas, pero evidentemente puede suponer eso una cuestión 
que sirva para desarrollar o para impulsar el crecimiento económico, no 
existe una ciudad como esa, como Zaragoza, que sirva de aglutinante o 
de motor del eje de desarrollo económico, que sirva de locomotora para 
impulsar el desarrollo económico de nuestra comunidad autónoma.

En definitiva, lo que quería poner de relieve también es que Extre-
madura es eminentemente rural, que la mayoría de sus pueblos son pe-
queños o muy pequeños, que no existen grandes poblaciones que sirvan 
para llevar a cabo ese motor de desarrollo económico, y por tanto que en 
todas las medidas o todas las cuestiones que tengamos que llevar a cabo 
para realizar esa tarea tiene que tomarse en consideración ese alto nivel 
de ruralidad y esas cuestiones que, como región periférica, tanto en el 
ámbito del contexto español como en el de la Unión Europea, presenta 
Extremadura en relación con el resto de las regiones.

Otras cuestiones que hay que poner de relieve también en esta mesa 
(esto coincide con algunas que me han precedido en el uso de la palabra) 
son que Extremadura también es una de las que cuenta con mayores tasas 
de envejecimiento de España, concretamente con un valor de 125% fren-
te a la media de 109,5% en 2013. Eso significa que por cada 100 menores 
de 16 años hay 125 mayores de 64 años. Y en el año 2000 el porcentaje 
de población mayor de 65 años en Extremadura era del 18%, y ahora 
nos encontramos en estos momentos, frente a lo que sucedía en el año 
2000, con el 19,37% frente a la media del conjunto de España, que es del 
17,3%. Con lo cual, evidentemente las tasas de envejecimiento también 
son un problema grave que, junto a los antes puestos de relieve de la dis-
persión y de los bajos índices de población, es otro de los problemas cru-
ciales con los que se enfrenta la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Y si eso sucede con relación a la tasa de envejecimiento, con la tasa 
de natalidad nos encontramos con un problema también de parecidas 
características, con otro grave problema. Porque también las tasas de 
natalidad han descendido. Y han descendido aproximadamente un 18%, 
en concreto un 17,79%, desde el año 2008, siendo el saldo vegetativo 
negativo en 2013, en el cual se han producido 2.144 nacimientos menos 
que defunciones. Es decir, como ven, son toda una serie de factores, una 
serie de parámetros o de indicadores que nos ponen de relieve la grave-
dad del problema que se está produciendo con relación a Extremadura.

Y otra situación que también milita en ese entorno de la población 
es una cuestión que hasta hace poco era de signo contrario a la que en 
estos momentos tenemos, que es con relación al retorno de inmigrantes. 
Hubo en Extremadura una época en que, una vez que los emigrantes 
habían salido de Extremadura y se habían ubicado en otras zonas del 
territorio español, o incluso fuera de España, cuando llegaba la edad de 
jubilación retornaban a Extremadura y formaban parte de la población 
de esos pequeños pueblos. Sin embargo, esa situación, repito, ahora se 
ha modificado también, y esa tasa de retorno se ha reducido en un 25%. 
Ahora resulta casi justamente el fenómeno contrario, es decir, que esas 
personas mayores que están ubicadas en esos núcleos rurales de menos 
de 2.000 habitantes y de menos de 1.000 habitantes, en muchos casos lo 
que hacen es que se desplazan con sus hijos, al domicilio de sus hijos, 
que viven fuera de Extremadura en otras ciudades más grandes, incluso 
de la propia Extremadura, pero básicamente también fuera de España. Es 
decir, que se ha producido un fenómeno inverso al que antes había venido 
sucediendo, que se retornaba a Extremadura. Cierto es que se retornaba 
tarde, con lo cual también de rechazo creaba un problema, el problema 
sanitario, porque evidentemente esas personas eran las que necesitaban 
mayores medios económicos y mayores necesidad de asistencia sanitaria 
por su edad. Y ahora, de rechazo, el problema es el contrario, es decir, 
que ahora el problema estriba, el problema se centra ahora o se ciñe bá-
sicamente al tema de la despoblación, porque ni siquiera ya en la época 
final de la vida, cuando antes retornaban, ahora tampoco se produce ese 
fenómeno, y lejos y al contrario, lo que se hace es producir que los que 
se habían quedado en los pueblos ahora emigren hacia otras zonas del 
territorio español. Con lo cual, el problema de Extremadura todavía se 
hace más notorio.

Junto a todo eso, para no cansarles tampoco ya más en estas cues-
tiones, hay que poner de relieve el bajo grado de industrialización que 
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Extremadura representa, porque se puede cifrar en torno al 1,1% del total 
de la industria nacional la situada en Extremadura, con los graves proble-
mas económicos que ello presenta.

Pero aquí quería ponerles de relieve también otra cuestión que inci-
de en Extremadura y que nos está coartando o limitando gravemente el 
desarrollo económico de Extremadura: que el 30,2% del territorio de 
Extremadura forma parte de la red Natura 2000 o está bajo alguna de las 
figuras de protección en 180 espacios naturales protegidos. Con lo cual, 
evidentemente, el desarrollo o la posibilidad de desarrollo de las acti-
vidades económicas están muy limitados y condicionados, y de alguna 
manera Extremadura se ha convertido en una suerte de reserva ecoló-
gica para el resto de España, que allí van muchos ciudadanos del resto 
del territorio español simplemente porque allí encuentran algo que no 
tienen en sus comunidades autónomas de origen, y desde ese punto de 
vista, bienvenidos sean, los recibimos con mucho agrado y con mucho 
cariño. Pero hay que tener en cuenta también que eso nos está coartando 
de modo significativo las posibilidades de desarrollo económico porque 
nos está limitando la posibilidad de crear o establecer industrias, preci-
samente porque esas consideraciones de orden ecológico o de protección 
del territorio, evidentemente conllevan que no se pueda llevar a cabo el 
desarrollo de algunas actividades económicas que serían precisas y fun-
damentales para el desarrollo de Extremadura.

En este sentido, también un dato más es que de la superficie de toda 
Extremadura aproximadamente un 70% del territorio es terreno forestal; 
un 22,63% son terrenos agrícolas, y solamente el 1,60% de la superficie 
de Extremadura, de la superficie global de Extremadura es donde se lo-
calizan las ciudades, los núcleos urbanos y las zonas industriales. Con lo 
cual, como ven, es fácil apreciar el desequilibrio entre las zonas que es-
tán dedicadas a esa red Natura o a esos espacios protegidos con relación 
a la superficie que puede estar ocupada por habitantes o básicamente por 
territorio industrial, hay una evidente desproporción entre unas y otras.

¿Y qué estamos haciendo ante estos múltiples retos que tenemos a 
corto y medio o largo plazo? Pues estamos intentando, desde el Gobierno 
de Extremadura, poner en marcha un programa conjunto en el cual parti-
cipen de manera homogénea, y cada uno desde su óptica, desde su pers-
pectiva, tanto el Gobierno de Extremadura como las respectivas diputa-
ciones, como las entidades locales, las corporaciones locales, las manco-
munidades de municipios, etcétera, intentando abordar, intentando llevar 
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a cabo una reorganización y una reestructuración para que los espacios 
económicos crezcan, para que se atienda a cada una de esas poblaciones 
y sus derechos, como se decía por parte de Castilla-La Mancha, pues evi-
dentemente somos conscientes de que en cualquier zona del territorio de 
Extremadura, aun en las zonas que estén más despobladas o que cuenten 
con menores medios económicos, pero partimos de la base de que todos 
deben tener exactamente los mismos derechos económicos y sociales, 
y por tanto todos los ciudadanos deben recibir exactamente el mismo 
trato; eso, evidentemente, conlleva que haya que prestar una serie de ser-
vicios, que esos servicios serán muy costosos por esa dispersión, por esa 
necesidad de contar con infraestructuras que sirvan para poner en corre-
lación o en relación esos municipios que están muy alejados entre sí. Y 
evidentemente, todo eso conlleva que le tengamos que dedicar una serie 
de medios económicos muy cuantiosos y muy voluminosos, en la misma 
línea que en otras comunidades autónomas que presentan estos mismos 
problemas. Y de aquí que estemos en este foro para intentar buscar unas 
soluciones comunes, unas alternativas comunes para que entre todas esas 
comunidades autónomas que, repito, presentan unos problemas que son 
bastante comunes entre sí, sean lo suficientemente tenidos en cuenta por 
el Gobierno de España. Y para ello, como bien saben perfectamente, ya 
se ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputa-
dos, y ahora acudimos precisamente a esta sesión del Senado para buscar 
el apoyo del Senado para que todas estas cuestiones sean debidamente 
tenidas en cuenta a la hora de legislar, a la hora de utilizar los suficientes 
medios económicos para solventar estas necesidades. Y evidentemente, 
como ya se ha puesto de relieve al menos por dos ponentes anteriores, 
aunque ahora no estamos tratando el tema de la financiación autonómi-
ca, eso tocará en su momento, evidentemente es obvio y es evidente que 
una de las cuestiones que deberán ser tomadas en consideración en ese 
momento, junto a otras que tienen también su trascendencia y su impor-
tancia y que a nadie se le oculta, como son los criterios de la población 
u otros criterios que, repito, deberán ser tomados debidamente en con-
sideración, pero todas estas cuestiones implican para estas comunidades 
autónomas los servicios públicos que tienen que prestar, y desde luego lo 
que no vamos a aceptar es que sean de peor calidad que en otras comu-
nidades autónomas, decía que el coste que supone la prestación de esos 
servicios públicos deberá ser tomada debidamente en cuenta para que 
por parte del Gobierno de España se tomen en cuenta las condiciones, o 
se pongan en marcha las condiciones necesarias para que, sin perjuicio 
de que el desarrollo de otras comunidades autónomas sufra merma ni 
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menoscabo alguno, pero para que se tenga en cuenta con criterios de 
sostenibilidad que hay que afrontar estas necesidades que Extremadura, 
junto con esas otras cinco comunidades autónomas, presenta.

Y en este sentido, simplemente para finalizar ya mi intervención y no 
cansarles más, decía antes al inicio de mi intervención que Extremadura 
es eminentemente rural, básicamente, ya sea por definición o por esencia 
o por naturaleza, o ya sea porque se haya visto abocada necesariamente, 
como consecuencia de esas otras políticas que la han convertido en una 
especie de reserva ecológica de España, pues no le queda más remedio, 
repito, por convicción o porque no sea posible de otra manera, que la 
actividad agrícola sea fundamental en Extremadura.

Y en ese sentido, sin perjuicio de que, si después en las cuestiones 
lo pueda desarrollar más adelante, si les parece oportuno, pues una de 
las medidas fundamentales que el Gobierno de Extremadura ha puesto 
en marcha últimamente hace unos meses en un programa extraordi-
nario, y que tendrá su reflejo en los próximos presupuestos, son unas 
iniciativas que aparecen reflejadas bajo el nombre de Agrotech, y lo 
que significa básicamente es utilizar la tradicional estructura agraria 
del campo, pero dedicar la mayor parte de las inversiones o de los es-
fuerzos económicos que se tengan que realizar a potenciar las infraes-
tructuras y las inversiones tecnológicas en el campo, en la idea de que 
no podemos ya seguir conservando o seguir manteniendo los criterios 
de desarrollo del campo como se venía haciendo hasta ahora, sino que 
necesitamos potenciarlos y utilizar todos los avances tecnológicos que 
sea necesario utilizar y que debamos utilizar necesariamente para con-
seguir unas producciones de calidad, unas producciones novedosas, 
unas producciones que consigan que el desarrollo agroalimentario, ga-
nadero, turístico, de la hostelería relacionada con el campo, etcétera, 
sea lo suficientemente importante como para que asistamos a una re-
volución nueva en materia de campo que sirva, no solo, repito, para las 
líneas tradicionales, sino para conseguir unas nuevas líneas que vayan 
en la línea de los avances tecnológicos que son precisos y es necesario 
realizar en este sentido.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a don Clemente Che-
ca, consejero de Hacienda y Administración Pública de la Junta de 
Extremadura.
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COMPARECENCIA DEL CONSEJERO DE LA PRESIDEN-
CIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. DON ANTONIO 
DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 
713/000826). A PETICIÓN DE LA COMISIÓN DE ENTIDADES 
LOCALES

El señor PRESIDENTE: Y damos también la bienvenida al conse-
jero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, don José Antonio de 
Santiago-Juárez López, al que le vamos a dar seguidamente la palabra. 
Cuando quiera.

•	 El señor Santiago-Juárez López.- CONSEJERO DE LA PRESI-
DENCIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN:

Muchas gracias, presidente. Lo primero, quiero pedir disculpas por 
el retraso, pero me ha resultado imposible estar al inicio de la ponencia.

El Gobierno de mi comunidad, de Castilla y León, se congratula de 
contribuir al funcionamiento de esta Ponencia de estudio para la adop-
ción de medidas en relación con la despoblación rural en España; prime-
ro, porque nos parece esencial que el Senado sea una auténtica cámara 
de representación territorial.

Además, porque llevamos mucho tiempo defendiendo que la despo-
blación es un problema de Estado y que solo entre todos lo podremos 
afrontar. Yo vengo, como saben, de una comunidad que lleva años traba-
jando en materia demográfica. En mayo de 2010, cuando se tomaban las 
primeras decisiones de restricción del gasto social en España, nosotros 
poníamos en marcha, aprobábamos una agenda para la población 2010-
2020, en cuya elaboración contamos con la participación de más de 150 
entidades sociales. Una agenda cuyas medidas hemos procedido a actua-
lizar, a renovar y a volver a aprobar este mismo año.

Castilla y León cuenta con una población de en torno a 2,5 millones 
de habitantes, ubicados en el tercer territorio más extenso de Europa. 
Esto nos da una densidad de población que es solo un tercio de la media 
de España (26 frente a 97) y que, por supuesto, es aún mucho más baja 
en el medio rural.

La importancia de dicho medio es quizás el hecho diferencial de Cas-
tilla y León. Casi la mitad de nuestra población vive en núcleos de menos 
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de 20.000 habitantes, tres cuartas partes de nuestros 2.248 municipios 
tienen menos de 500 habitantes, y tenemos en total unos 6.000 núcleos 
de población. Esta forma de poblamiento dio pie a una auténtica sangría 
demográfica cuando la mecanización de la agricultura expulsó a muchos 
trabajadores hacia la industria ubicada en las ciudades. Entre 1950 y 
1983, año en que se constituyó la comunidad como comunidad política, 
como comunidad autónoma, nuestros pequeños municipios perdieron la 
mitad de su población. Castilla y León en conjunto perdió casi 300.000 
habitantes, la mayoría jóvenes. Este proceso nos dejó una pirámide de 
población media muy envejecida: más del 23% hoy de mayores de 65 
años. Ruralidad y envejecimiento son pues los factores diferenciales que 
lastran nuestra evolución demográfica.

La llegada de población extranjera compensó durante un tiempo nues-
tro saldo vegetativo negativo, a pesar de que aquello no tuvo el alcance 
de otras zonas de España. Recordemos que a principios de este siglo 
éramos el segundo país que más inmigrantes recibía en el mundo. Este 
fenómeno es difícilmente repetible, pero consiguió tapar los problemas 
estructurales que la demografía de nuestra nación ya padecía desde hace 
diez años, y que hoy son patentes en los datos del INE. Problemas que no 
se circunscriben a unas pocas comunidades y que no se agotan tampoco 
en el medio rural, aunque es obvio que la ruralidad lo agrava todavía más.

Podríamos regodearnos en los malos datos, como tantas veces sucede 
en materia demográfica. Pero entiendo que es más importante plantear 
soluciones. Varias son las ideas esenciales que a este respecto les quiero 
transmitir. Es cierto que la crisis económica ha tenido en España una 
enorme repercusión demográfica. Y es evidente que cuando se consoli-
de la repercusión y se genere más empleo, nuestros datos demográficos 
mejorarán. Sin embargo, la primera idea que quiero transmitirles es que 
las medidas enfocadas a superar la crisis económica no son suficientes.

Debemos aprender de la experiencia de países como Alemania, cuya 
pujanza no les ha sustraído de padecer graves problemas demográficos. 
Cuatro regiones alemanas a día de hoy están entre las diez europeas con 
peor evolución demográfica en los últimos años. Hemos de tener claro, 
pues, que las medidas dirigidas a la recuperación económica, con ser 
importantes, no bastan. La crisis demográfica exige medidas específicas.

La segunda idea consiste en que la demografía es un asunto de tal 
dimensión que solo es posible abordarlo desde la implicación de todos. 
Hablamos de un tema que afecta a las posibilidades de desarrollo de 
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nuestra economía, que afecta y de manera grave a la sostenibilidad de 
nuestro Estado de bienestar, y que afecta o va a afectar cada vez más a 
nuestra forma de vida. Por eso Castilla y León ha establecido una alian-
za con Aragón, Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura, 
cuyos representantes también han comparecido hoy ante esta ponencia 
de estudio. Y por eso venimos instando al Gobierno de España a que se 
implique en este tema.

En primer lugar, le pedimos al Gobierno de España que lidere un pac-
to de Estado por la demografía en el ámbito político y social, que favo-
rezca la concienciación sobre el problema y la imprescindible participa-
ción de todos.

En segundo lugar, le pedimos también que nos apoye en el propósito 
de que la Unión Europea tenga mucho más en cuenta en sus políticas los 
objetivos demográficos. Como saben, el artículo 164 del Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión habla de la necesidad de “una especial atención 
a las zonas rurales y a las regiones que padecen desventajas naturales o 
demográficas”. Pero esto no se ha materializado, más allá de las regiones 
ultraperiféricas y de las regiones más septentrionales de Suecia y Finlan-
dia. Y sin embargo, Europa en su conjunto tiene problemas demográficos 
graves, como hemos visto, como hemos conocido recientemente en el úl-
timo informe de la ONU sobre la población mundial. Cuando se estudia-
ba, se analizaba los habitantes que había en los diferentes países entre 10 
y 24 años, España era la que peor quedaba, y la cuarta era Alemania, pero 
toda Europa estaba teñida de ese problema. La Unión Europea debería 
avanzar hacia una estrategia global en materia demográfica, y dotarla de 
instrumentos y de presupuestos propios.

Y el Gobierno de España, que ha demostrado sensibilidad hacia estas 
cuestiones, introduciendo alguna mención este año en el acuerdo de aso-
ciación de España con la Unión, debería trabajar para lograr que sea así. 
Las comunidades con las que nos hemos aliado estamos desarrollando 
contactos con las autoridades europeas, y en el seno de la Red Europea 
de Regiones con Desafíos Demográficos. Pero esto no es suficiente. Es 
necesario actuar a nivel estatal.

Con todo, nuestra principal petición al Gobierno es que impulse una 
estrategia nacional para el cambio demográfico, en cuya elaboración y 
ejecución participen, participemos todas las administraciones públicas. 
Una propuesta que fue asumida hace unos meses por el Pleno del Congre-
so de los Diputados. En dicha estrategia centraré las propuestas que voy 
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a plantear, refiriéndome específicamente al medio rural, dado el objeto de 
esta ponencia, pero en el bien entendido de que servirán también para el 
conjunto de la población española, incluidos los entornos urbanos.

Es obvio que el medio rural es el que más dificultades demográficas 
presenta. Y ello en función de múltiples causas: dotación de servicios, 
falta de diversificación económica, diferencias en la forma de vida. Por 
eso la tercera idea que les quiero transmitir es que esa estrategia nacional 
ha de abarcar un muy amplio abanico de aspectos, de los cuales yo des-
tacaré hoy cuatro: financiación autonómica, financiación local, políticas 
de desarrollo rural y atención a los jóvenes, familias y emigrantes.

En primer lugar, lo comentaba el consejero extremeño, la necesaria 
reforma del modelo de financiación autonómica deberá dar respuesta a 
los factores demográficos que inciden en un mayor coste en la prestación 
de los servicios. Dispersión, baja densidad y envejecimiento, que por 
supuesto se dan en mayor grado en el medio rural. De esto sabemos mu-
cho en Castilla y León. Hacer accesible la atención primaria de salud en 
nuestro medio rural supone para nosotros contar con 3.650 consultorios 
locales, es decir, el 35% de todos los consultorios locales que existen en 
España; 1.400 consultorios locales están en núcleos con menos de 50 
habitantes.

Hacer accesible la educación significa disponer de 640 centros públi-
cos en el medio rural, dos tercios de todos nuestros centros de infantil y 
primaria, y garantizar como garantizamos unidades educativas a partir de 
cuatro alumnos.

Hacer accesibles los servicios sociales implica tener en el medio rural 
dos tercios de los centros de acción social y tres cuartos de las plazas de 
residencia y centros de día que reciben financiación pública.

Y el acceso a todos estos servicios supone además disponer de un sis-
tema de transporte a demanda que se despliega en 810 rutas, atendiendo 
a un millón de personas en más de 3.500 localidades.

Detrás de estos datos, señorías, hay coste. Para la Junta de Castilla y 
León es en torno a un 50% más caro prestar los servicios en el entorno 
rural que en el urbano. Y esto es lo que queremos que reconozca el 
futuro modelo de financiación, donde un reparto per cápita condenaría 
a los habitantes del medio rural a ser ciudadanos de segunda categoría 
y daría la puntilla a cualquier esperanza de atajar el problema de la 
despoblación rural.
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Esta misma consideración la hacemos en relación con la necesaria 
modificación de la ley de haciendas locales, porque es muy distinto el 
coste de prestar los servicios locales en función de la población. Por eso 
fuimos muy críticos con los primeros borradores de la Ley de Raciona-
lización y Sostenibilidad de la Administración Local, hasta que conse-
guimos que se eliminase el concepto de coste estándar. Es esencial una 
financiación diferenciada que favorezca a los pequeños municipios, y 
es de justicia, pues existen numerosísimos estudios que demuestran que 
esos pequeños municipios sufren deseconomías de escala en función de 
su tamaño, y deseconomías de densidad, derivadas de la dispersión de 
su población. Por muy eficiente que sea su gestión, los servicios allí son 
más caros, y como tales deben ser financiados.

No cabe afrontar esta cuestión sucumbiendo a la tentación de cercenar 
por ley el número de municipios, pues no es dicho número lo que enca-
rece los servicios, sino el hecho objetivo de dónde, en qué condiciones 
y a que distancia viven o desean vivir los ciudadanos a quienes hay que 
prestarles servicios. Nuestra respuesta ha de ser tratar de compensar las 
deseconomías que existen a través de una financiación diferenciada, e 
intentar favorecer la máxima eficiencia con un nuevo modelo de asocia-
cionismo municipal más racional y ordenado. Así estamos haciéndolo 
en Castilla y León a través de una nueva figura que hemos creado que 
hemos dado en llamar mancomunidades de interés general, vinculadas a 
un previo proceso de ordenación del territorio.

En tercer lugar, es preciso también una mayor financiación para las 
políticas de desarrollo rural. Sus principales objetivos los conocen: au-
mentar la competitividad del campo, proteger y mejorar el medio am-
biente, diversificar la actividad económica en las zonas rurales. Son cla-
ves para superar el problema de despoblación rural. Castilla y León, por 
la cuenta que le trae, es una de las comunidades que mejor ejecuta estos 
fondos. Somos, por ejemplo, la comunidad que más jóvenes ha incorpo-
rado a la actividad agraria en los últimos años: el 25% de todos los que lo 
han hecho en España entre 2007 y 2013. Junto a la adecuada financiación 
de los servicios autonómicos y locales, esta tercera pata del desarrollo 
rural es también esencial para afrontar la despoblación rural.

En cuarto lugar, entendemos también que la estrategia nacional para 
el cambio demográfico debería prestar especial atención a los jóvenes, 
a las familias y a los inmigrantes, en coordinación, como es lógico, 
con las correspondientes estrategias sectoriales. ¿Por qué a estos tres 
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colectivos? Porque son aquellos de los que más depende el vigor de-
mográfico de una sociedad.

En relación con los jóvenes, los recientes datos que les comentaba de 
la ONU, que sitúan a España en el último puesto de la población joven 
mundial, son muy preocupantes. Es esencial ofrecer más oportunidades 
de empleo y de vivienda, y en ellos se deberían centrar la estrategia 
Juventud 2020 del Gobierno de España y sus correspondientes planes 
de acción, los cuales, además, deberían incluir medidas especiales más 
beneficiosas dirigidas a los jóvenes del medio rural. En Castilla y León 
lo estamos haciendo, por ejemplo, con un trato fiscal más favorable para 
el acceso a la vivienda, o con mayores bonificaciones y mejores condi-
ciones en las líneas de crédito para emprendedores y autónomos en el 
medio rural.

Y por lo que se refiere a los inmigrantes, debemos hacer dos propues-
tas concretas. Por un lado, que se vuelvan a dotar de financiación los con-
venios de colaboración con las comunidades autónomas en materia de 
apoyo a la acogida e integración de inmigrantes, que con motivo de las 
dificultades presupuestarias del Estado dejó de financiar en el año 2012.

Por otro lado, que se trabaje para agilizar la homologación de los tí-
tulos académicos de los inmigrantes extranjeros, pues hemos detectado 
que constituye una traba a la hora de atraer a esa población.

Ofrecer proyectos de vida a nuestros jóvenes y a los inmigrantes ex-
tranjeros es lo mejor que podemos hacer con efecto a corto plazo para 
detener el llamado suicidio demográfico. A largo plazo, sin embargo, 
nada tiene más importancia que el apoyo a las familias. Esta es nuestra 
gran asignatura pendiente como país en materia demográfica. Por ello no 
debe desaprovecharse la oportunidad que supone la actual elaboración 
del plan integral de apoyo a la familia, con participación de diversos 
ministerios, un plan en cuya efectividad el Gobierno debe poner todo su 
empeño. Por nuestra parte, queremos insistir en la importancia de que 
dicho plan disponga un trato específico y más beneficioso para las fami-
lias que viven en el medio rural. Nosotros en Castilla y León lo estamos 
haciendo dentro de nuestro ámbito, con mayores deducciones en el IRPF 
por hijos y por alquiler de vivienda, tipos reducidos en el impuesto sobre 
sucesiones para adquisición de explotaciones agrarias, y un compromiso 
de mantenimiento de los servicios públicos fundamentales.

En clave de futuro nuestra propuesta sería diseñar un sistema nacio-
nal de conciliación de la vida familiar y laboral que, enmarcado en una 
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ley estatal de naturaleza similar a la ley de dependencia, dé respuesta a 
las necesidades de las familias con hijos pequeños. Avanzaríamos así a 
un nuevo pilar de la sociedad del bienestar, al quinto pilar. Estaríamos 
hablando por un lado de educación (un pilar), sanidad (segundo pilar), 
servicios sociales y dependencia (tercer pilar), cuarto pilar (pensiones), 
y el quinto sería el sistema nacional de conciliación de la vida familiar 
y laboral. Dicho sistema debería primar el acceso a servicios profesio-
nales, reservando las ayudas económicas para supuestos excepcionales.

Esta idea es clave. La hemos visto en nuestra experiencia de gestión 
de atención a la dependencia: la apuesta por los cuidados profesionales 
es la forma de garantizar la calidad. Somos la única comunidad califi-
cada con sobresaliente. Y al centrarlo todo en servicios profesionales, 
también generaríamos empleo: 6,26 puestos de trabajo por cada mil ha-
bitantes, el doble, hemos creado en el sistema de dependencias que la 
media nacional. Y en definitiva, de producir actividad, cotizaciones e 
impuestos que contribuyan a la sostenibilidad del sistema. Y además, en 
el caso de la conciliación, es la forma de que las mujeres no tengan que 
apartarse del mercado laboral y puedan seguir contribuyendo desde él al 
desarrollo del país.

Esta debería ser, a nuestro juicio, la respuesta a medio plazo en re-
lación con el problema de la baja natalidad en España: un sistema de 
provisión de servicios profesionales para el cuidado de los hijos en edad 
inferior a la escolar. Sería la forma, tal vez, de que nuestro Estado de 
bienestar, tan amenazado por los desafíos demográficos, pudiera salir 
fortalecido de esta situación. Algunos países como Alemania, que vol-
caron durante un tiempo todas sus políticas en ayudas económicas, han 
empezado a detectar que las mujeres no quieren ayudas económicas; las 
mujeres quieren desarrollar su proyecto vital, y para eso necesitan de un 
buen sistema, como yo les expresaba, de conciliación de la vida familiar 
y laboral. Esa decir, la mujer quiere y debe desarrollar su proyecto vital, 
pero también quiere que su hijo esté bien protegido, que esté cuidado, 
que esté custodiado.

Voy concluyendo, señorías. He hablado mucho de los mayores costos 
asociados al entorno rural. Y quiero finalizar con la idea de que esto no 
es en absoluto una carga, sino un activo para España. Ninguna nación 
que quiera prosperar dejará de extraer rendimiento de los recursos de 
su medio rural. Ninguna desconocerá que en él radica algo tan esencial 
como la autonomía del abastecimiento alimentario. Y ninguna obviará 
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que sus habitantes son, como ya se ha dicho, los auténticos guardianes 
del territorio, gracias a los cuales se mantiene y pone en valor un enorme 
patrimonio cultural, natural y medioambiental. Deberíamos plantearnos, 
por ejemplo, compensar las limitaciones que suponen para las empresas 
instaladas en zonas rurales la inclusión de algunas de esas zonas en la red 
Natura 2000, porque el medio rural tiene externalidades positivas para el 
conjunto del país, y hay que hacer lo necesario entre todos, porque nos 
beneficia a todos, para que la gente siga habitándolo.

Muchas gracias, y quedo a su disposición por si quieren formular al-
guna pregunta.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias a don Antonio de San-
tiago, y quiero agradecer a todos los comparecientes que han hecho los 
tiempos muy ajustados. Solamente nos hemos pasado quince minutos de 
lo previsto, que creo que está bien hablando de un tema tan importante 
desde las distintas administraciones autonómicas de las seis comunida-
des representadas hoy aquí.

Y vamos a pasar al turno de preguntas o aclaraciones. Reitero que 
formulamos de una manera global, al consejero o consejera que deseen, 
para evitar ya otro turno de intervenciones; si hay alguna cosa que quede, 
como lo llevamos haciendo, intervenimos. Por favor, anoten las pregun-
tas, y después, una vez que todos los representantes de los grupos parla-
mentarios digan sus preguntas, pasan a contestarlas ustedes todas ellas 
globalmente.

Excusando a la senadora del Grupo Parlamentario de CiU, que tenía 
otra comisión y veo que no ha podido llegar, María Teresa Rivero, tie-
ne el turno de intervención el senador Cazalis, del Grupo Parlamentario 
Vasco.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, presidente. Yo solamente, 
como no he estado tampoco, voy a pasar palabra, pero sí quería pedir 
disculpas porque no he estado. Y no he estado porque hoy es el día de 
la despoblación en el Senado y no es que esté despoblado el Senado, 
sino que tenemos la Comisión Especial de Despoblación de Áreas de 
Montaña junto con la ponencia de población. Entonces uno, aunque es 
vasco, todavía no ha conseguido separarse. Y por eso, ahí estaba en la 
presidencia y no he podido estar aquí. De todas formas, supongo que ha 
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sido muy interesante, ya lo leeré con ganas y quiero darles las gracias 
en nombre del Grupo Vasco a todos los que han comparecido en esta 
comisión. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. A continuación tiene la palabra la 
senadora Sequera, del Grupo Parlamentario de la Entesa.

La señora SEQUERA GARCÍA: En principio, muchas gracias por 
haber asistido a esta ponencia de estudio. Todas las intervenciones han 
sido interesantes, porque te das cuenta de las diferentes realidades terri-
toriales de la geografía del Estado.

Yo les quería hacer las siguientes preguntas. Todos los consejeros han 
explicado las estrategias que se han desarrollado en cada comunidad au-
tónoma con las medidas que pretenden de alguna manera frenar esa des-
población rural y atajar un poco la pérdida de demografía. Supongo que 
estos planes estratégicos han realizado ya algunas evaluaciones, y me 
gustaría saber en qué medida han apreciado cuáles de esas medidas han 
dado unos resultados positivos en lo que se refiere al freno de esa despo-
blación rural o del fomento de la natalidad en las diferentes comunidades 
autónomas.

Después, escuchando las diferentes intervenciones también se ha 
apreciado que hay un grave problema, que me parece que es de todos co-
nocido y que tenemos que ser realistas, seamos del partido que seamos, 
que es la financiación. No es lo mismo financiar los servicios públicos 
en unas zonas que están demográficamente disgregadas, que se tiene que 
alcanzar un territorio mucho más amplio y multiplicar esos servicios, 
que en una zona que es mucho más reducida, mucho más compacta. En-
tonces, aquí estáis hablando como gobiernos autonómicos, y me gustaría 
saber si esos servicios públicos son cofinanciados por las entidades lo-
cales también. Me refiero a guarderías, me refiero a transporte regional. 
Porque lo que está claro es que este problema, que seamos del color que 
seamos está detectado que hay un problema de financiación autonómi-
co y local, de alguna manera radica en que los servicios se tienen que 
prestar sí o sí; o bien por las comunidades autónomas, o bien por las 
entidades locales.

Y referente a esto, me gustaría saber la opinión de ustedes (alguno de 
aquí ya la ha apuntado) sobre cómo afecta la nueva normativa estatal en 
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lo que se refiere a la administración local. Porque esto, de alguna manera, 
va a repercutir también en los gobiernos autonómicos. Quería conocer su 
opinión de qué consecuencias va a comportar y qué medidas se tendrían 
que tomar al respecto.

Y referente al pacto estatal, y consecuentemente una estrategia nacio-
nal para hacer frente a este problema que tenemos, ¿qué aspectos o qué 
políticas fundamentales creen de entrada que necesitaríamos para hacer 
frente a la situación que estamos viviendo y que empíricamente ya han 
dicho los datos aquí y está demostrado que es un problema real que tene-
mos y al que tenemos que hacer frente? Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. A continuación tiene la pa-
labra el señor Arrufat, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Gracias, presidente. En primer lugar, 
permitidme, Antonio, Guillermo, Beatriz, Clemente, Antonio y Carmen, 
que os felicite por vuestra comparecencia. Yo creo que es muy positivo 
que estéis aquí, y yo creo que entenderéis por qué motivo: al problema 
que tenéis vosotros, o que tenemos nosotros, hay que sumar territorios 
como tu tierra, por ejemplo, en la parte de Tarragona, parte de Lérida, 
parte de Castellón, parte de Jaén, parte de Córdoba. O sea, el problema, 
sabemos que es la España de interior, primero que no solamente son 
estas comunidades autónomas, son otros núcleos, otras zonas, otros te-
rritorios; no toda la parte del territorio, pero sí comarcas concretas que 
tienen el mismo problema que tenemos nosotros.

La verdad es que cuando nosotros planteamos esta iniciativa, presi-
dente, ya el año pasado, éramos conscientes de la situación, y tuvimos la 
oportunidad de que todo el mundo lo entendíamos así. Vosotros habéis 
coincidido todos en un pacto de Estado, en los costes de los servicios, 
en oportunidades, en alternativas, que compartimos totalmente. Pero yo 
voy a un tema, más que como pregunta, como reflexión: mirad, y per-
donad que sea un poco duro en este momento: estamos en un momento 
aquí sentados los representantes de seis comunidades autónomas y los 
partidos que estamos en el Senado. Esta ponencia no tendrá ningún fru-
to, presidente, si no comparece aquí el secretario de Estado de Presu-
puestos. Y yo os animo a todos vosotros (yo lo voy a hacer) a que insis-
tamos para que el secretario de Estado del Ministerio de Hacienda esté 
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aquí. Porque si no, no conseguimos nada; saldremos de aquí con fotos, 
guapos, pero al final no vale para nada. Hay que ser realistas, y duros. Se 
hará lo que se pueda, somos conscientes todos. Pero la primera faena es 
que el secretario de Estado de Presupuestos (no el director general, no, 
el secretario de Estado) comparezca en esta ponencia. Tenemos tiempo, 
hasta el mes de enero si hace falta. Pero lo que no me sirve a mí es que 
comparezca la directora general de Desarrollo Rural para repartir las 
migajas. No vamos a discutir aquí si los grupos de acción local o un 
recurso u otro; no vamos a discutir la pobreza, además lo compartimos 
todos. Hay que ser más ambiciosos.

Porque, fijaos, de los 38.000 millones de euros que tiene el acuerdo 
entre España y la Unión Europea quedan por repartir 9.500 millones. Y 
yo no digo “repartir”, pero digo con estrategias. Vosotros vais a recibir 
recursos, todas las comunidades autónomas, pero aquí no consiste en 
quitarle a uno. Mal negocio si yo he de arruinar a mi compañero, si yo 
me voy a hacer rico a costa de arruinar al otro, mal negocio. Tenemos que 
pensar todos en el futuro. Y esto es clave. Esos 9.500 millones que están 
aún a medio repartir, a medio distribuir, vamos a pelearlos. Vamos a pe-
learlos para que, sobre todo, los ayuntamientos (me vais a perdonar, y yo 
os entiendo a vosotros como consejeros, os entiendo), pero también nos 
tenéis que entender a la parte que somos administración local, porque la 
ponencia está colgada en la Comisión de Entidades Locales. ¿Por qué 
razón? Porque si la colgábamos en agricultura repartíamos la pobreza, 
lo poco que hay. Por ese motivo se colgó en Entes Locales, para darle 
un cierto nivel, con el debido respeto al mundo agrario, con los debidos 
respetos, y sobre todo para, digamos, llevarla a un tema del Ministerio de 
Hacienda, no al Ministerio de Agricultura, sino al Ministerio de Hacien-
da, que es donde hay que ir. Y es lo que todos (entiéndase como aliados, 
todos) tenemos que llegar a convencer al secretario de Estado de que 
venga aquí. Yo no me conformo con el director general, el secretario de 
Estado. Tenemos que convencerlo, y tenemos que animarlo, ya lo cuida-
remos, ya lo cuidaremos también, pero tenemos que llegar a ese objetivo.

Entonces, yo me he alegrado cuando habéis hablado varios de vo-
sotros de los grupos de acción local, de los LEADER, me he alegrado 
muchísimo porque tienen experiencia de gestión y además van de abajo 
arriba, con lo cual, recursos pueden gestionar ellos, y a bajo coste porque 
la estructura está hecha. O sea, que no tengamos ninguno la intención de 
a ver qué me llevo yo. No, hay estructuras, están los ayuntamientos, es-
tán las diputaciones, que también pueden hacer su papel, pero sobre todo 
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los grupos de acción local, todo lo que sea inversión privada pueden estar 
controlando esas inversiones para animar a la gente.

Vamos a coincidir todos en que es empleo, vamos a coincidir todos en 
el papel de la mujer, coincidimos todos en estrategias de servicios, coin-
cidimos todos. Por eso yo ya no sé si la pregunta es pregunta o me quedo 
con reflexión, cada uno que opine. Hay un dinero pendiente de asignar; 
creo que es clave que todos empujemos en esa dirección; y lo digo por 
tercera vez: es importantísimo que el secretario de Estado esté en esta 
casa. Y os pido a vosotros que empujéis en esa dirección. Lo tenéis más 
fácil vosotros que los que estamos en la oposición, pero tenemos que ir 
cogidos de la mano, porque es común para todos. O se aborda el tema, y 
yo creo, presidente, que la labor que están haciendo ha sido maravillosa 
hasta ahora, pero faltan algunas guindas, y esto siempre es importante, 
esto es como el pastel, hay que ponerle un poquitín al final, y las velas, 
pero creo que es importante que trabajemos. O sea, no venimos aquí a... 
Porque al final esto es un tema de Estado, gobierne quien gobierne, el 
partido que gobierne. O se aborda como tal o no se abordará. Y hay que 
dejar partidismos a un lado y abordarlo como un tema tal.

Yo, es lo que quiero deciros; cada uno que hable lo que tenga que ha-
blar. No os hago ninguna pregunta porque habéis estado todos muy bien, 
habéis defendido vuestros temas, que es vuestra obligación, y no vamos 
a entrar aquí en qué hace usted con su plan o con el otro; cada uno hace 
lo que puede, sabemos cómo estamos. Pero creo que tenemos que incidir 
en esta dirección. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. A continuación tiene la pa-
labra el señor Martínez, del Grupo Parlamentario Popular.

El señor MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Gracias. Primero, indudable-
mente, tengo palabras de agradecimiento a los seis consejeros que han 
comparecido aquí en esta ponencia de estudio sobre la despoblación, por 
su comparecencia en sí y también por las aportaciones que nos han hecho 
durante esta comparecencia.

Y lo que realmente se ha demostrado por parte de los seis consejeros 
ha sido la sensibilidad de las comunidades autónomas con un proble-
ma que nos afecta a las seis comunidades que representamos, pero que 
en definitiva afecta a todo el territorio nacional, que es el de la despo-
blación. Y por lo tanto, se ha insistido, se convierte en un problema de 
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Estado, y tenemos que hacer ver realmente que es un problema de Esta-
do. Y tenemos que hacer ver, como alguien apuntaba también, que aquí 
estamos fundamentalmente para buscar soluciones. Con independencia 
de los colores políticos, cada comunidad está gobernada por quien esté 
gobernada, con independencia tenemos que unirnos todos y tenemos que 
trabajar todos en la misma dirección. Porque en definitiva en lo que es-
tamos trabajando es en defensa de los intereses de los ciudadanos a los 
cuales estamos representando.

Yo creo que esta ponencia de estudio (y se demuestra más que nunca) 
es oportuna y totalmente necesaria. Y que precisamente, como decía el 
consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, que se haga en 
el Senado, que es la cámara de representación territorial, y aquí es donde 
tenemos que discutir estas cuestiones, y es lo que da más valor todavía a 
la imagen del Senado, en algunas ocasiones tan denostada.

Indudablemente que hay múltiples causas que afectan a lo que es la 
despoblación. Hay causas que también se han apuntado: demográficas, 
históricas, políticas, sociales, económicas. Pero tenemos una cruda reali-
dad. Y la cruda realidad es que en estos momentos hay muchos territorios 
de nuestro Estado nacional que están sufriendo los efectos de la despo-
blación, y que se convierte en un grave problema. Y que necesitamos 
aportar soluciones, porque el mundo rural en estos momentos nos está 
demandando soluciones a ese problema, a ese grave problema.

Yo entiendo, y lo veo y lo comprendo, y es así, que todas las comuni-
dades autónomas han mostrado su preocupación y que en las diferentes 
comunidades autónomas, indudablemente se han tomado medidas para 
paliar estos efectos; pero desgraciadamente el problema sigue, es decir, 
no hemos acertado todavía cuál es la solución. No solamente sigue, sino 
que incluso el problema de la despoblación es un problema que vemos 
que día a día se va agravando. Y por eso se necesita realmente, yo así lo 
entiendo por lo menos, pacto de Estado.

Con estas consideraciones generales, yo sí quería hacer una serie de 
preguntas, concretamente tres. Dentro de estas medidas, por ejemplo, 
que se han adoptado en la Junta de Castilla y León, en los últimos años 
ha aprobado una ley de ordenación del territorio que entiendo que es un 
instrumento o una apuesta para paliar los efectos de la despoblación en 
Castilla y León, y querría preguntarle al consejero que nos explique un 
poco en qué consiste esa ley de ordenación del territorio y si realmente 
es una apuesta por paliar esos efectos de la despoblación.
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También se lo hago al consejero de Aragón, Antonio Suárez; basta 
que él ha hablado de que una de las estrategias era frenar la despoblación 
con la creación de empleo (no solamente él, han hablado más consejeros 
de esta cuestión); indudablemente, lo que aquí nos proponemos es fun-
damentalmente ver de qué manera somos capaces de fijar población en el 
mundo rural. Y la forma más efectiva es la de activar la economía y buscar 
el asentamiento de empresas, que sean las que creen puestos de trabajo y 
fijen la población en nuestros territorios. Y hay unas potencialidades para 
favorecer el desarrollo de nuestros territorios, como son los diferentes 
sectores productivos autóctonos que tenemos, y de los recursos naturales 
propios que tenemos cada uno de nuestros territorios. Entonces, que nos 
comente el consejero, por ejemplo, cuáles son las políticas en esta me-
dida, porque cada comunidad autónoma tiene sus potencialidades, y las 
que realmente tenemos en nuestro propio territorio son las primeras que 
tenemos que aprovechar para de esta manera generar actividad económi-
ca y asentar población en nuestros territorios. Habría ejemplos por parte 
de todas las comunidades, pero yo le pregunto en este caso a Antonio 
Suárez, consejero de Aragón.

Y una última reflexión que quería hacer es en relación también con 
la imagen positiva del mundo rural que hacía el consejero Guillermo 
Martínez, del Principado de Asturias. Yo también soy, no solamente 
consciente, sino que soy un convencido; yo vivo en un pueblo de 4.000 
habitantes de la provincia de Soria, el pueblo donde yo nací tiene 2 
habitantes, yo no nací en el pueblo de donde soy alcalde actualmente, 
Ólvega en la provincia de Soria, sino que nací en Fuentes de Ágreda, 
y tiene 2 habitantes; y en los años sesenta yo veía un pueblo que tenía 
aproximadamente 150, entre 150 y 200 personas, y la sensación que 
tengo era ir a la escuela con mis amigos, con las niñas, con los niños 
(había escuela de niñas y escuela de niños), y cada vez que al pueblo 
(la verdad es que se me pone la carne de gallina cada vez que lo pienso) 
llegaba un camión y en ese camión montaban todos los enseres de una 
familia, se montaba la familia en el camión donde podían, se iban y no 
los volvíamos a ver, no el fin de semana siguiente como ahora, que nos 
trasladamos, el que se iba a Zaragoza, el que se iba a Bilbao, el que se 
iba a San Sebastián, fundamentalmente a Zaragoza, porque resulta que 
la ciudad donde más sorianos hay es Zaragoza; pues esa sensación de 
que no los volvías a ver, a algunos los volvíamos a ver a los diez, doce, 
quince años, cuando tenían posibilidades de volver al pueblo; aquella 
sensación y que el pueblo desaparecía...
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Yo lo que quería es decir que creo que tenemos que hacer todos una 
labor de marketing del mundo rural. En el mundo rural, creo que se vive 
bien. Yo por lo menos soy de esa opinión. Y tenemos una calidad de ser-
vicios. Y creo que la imagen que se tiene en la gran ciudad en relación 
con los servicios que se prestan y la forma de vida en el mundo rural 
no se corresponde, y creo que habría que hacer una labor de pedagogía, 
de cara a los habitantes de las grandes urbes, que no tengan miedo. En 
definitiva, sería necesaria, como digo, esa campaña nacional de concien-
ciación para que toda aquella persona que quiera pueda venir a nuestros 
pueblos a asentarse e indudablemente a labrarse un futuro dándole alter-
nativas o posibilidades.

Y en esta tarea no podemos estar solos. No solamente el agradeci-
miento, sino que tenemos que estar unidos, y tenemos que trabajar todos 
en la misma dirección. Nada más, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Gerardo. Simplemente, 
para todos los consejeros, he de decir que estamos trabajando en el tema 
de que haya una comparecencia por parte del ministerio; de hecho, el día 
1 va a comparecer la directora general de Desarrollo Rural, que realmen-
te saben que tiene relación con todo el reparto de los programas de de-
sarrollo rural, y todavía no ha comentado; estamos, bien con el director 
general de Fondos Europeos o con el secretario de Estado de Presupues-
to, y saben que mi interés también en la coordinación es poder conseguir 
que vengan aquí a esta ponencia cuantos hagan falta para hacerla, una 
ponencia integral y una ponencia realmente lo más consensuada posible, 
donde sabemos (y un poco hoy también en la comparecencia de los dis-
tintos consejeros) que el tema económico es una de las bases fundamen-
tales, sobre todo en los objetivos de trabajar y tomar acciones y medidas 
políticas contra el despoblamiento.

Y permitidme también que haga algunas preguntas. Yo les he feli-
citado ya, pero reitero mi felicitación a los consejeros y las consejeras, 
reitero mi felicitación por la constitución del Foro de las Regiones Espa-
ñolas con Desafíos Demográficos, y en torno a ello, yo lo que le quería 
preguntar, si quiere directamente a Beatriz, que inició sus intervenciones, 
y va como pregunta. Por parte de todos los compañeros y senadores se ha 
hablado, y se ha dicho reiteradamente aquí en el desarrollo de la compa-
recencia y de las intervenciones, la importancia del pacto de Estado; si 
creéis que ese foro tiene que ser aperturista. Es decir, hemos hablado de 
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una interadministración (ayuntamientos, diputaciones, autonomías, Es-
tado), ¿cómo podemos establecer, qué mecanismo?, porque estoy seguro 
de que el Senado va a desarrollar una ponencia que después se conver-
tirá en moción o en proyecto no de ley o como lo podamos ver aquí los 
ponentes en su desarrollo, irá al Gobierno, pero creo que lo importante 
es que sabemos que hay un problema, que ante ese problema hay que 
hacer unas acciones estratégicas, y para esas acciones hay que crear la 
base de la acción, la economía y cómo desarrollarlas. Pero sobre todo 
la evaluación, no que dentro de diez años se junten otros señores aquí y 
digan “oye, mira, sigue habiendo despoblamiento, nuestros pueblos si-
guen decreciendo, los habitantes siguen yendo a las grandes ciudades”; y 
todo lo que aquí se ha hablado, muy bonito, pero al final la estrategia o la 
acción no ha servido. Por tanto, si veis qué mecanismo se podría utilizar 
para, dentro de esa programación o dentro de esa organización interad-
ministrativa, poder crear esa acción global de pacto de Estado entre todas 
las administraciones, pero con algo más que palabras, una acción de es-
trategia integral que pueda ser evaluable a un corto o medio plazo, y por 
tanto que permita ver si esas acciones han sido positivas o esas acciones 
no han servido para nada.

También Beatriz comentaba que acercar los recursos públicos a la ciu-
dadanía, y no los ciudadanos a los recursos públicos, es lo más importan-
te. Yo creo que en eso coincidimos. Es decir, hay que traer más recursos 
públicos a las zonas rurales, a las zonas despobladas, que en definitiva 
evitaremos que los habitantes busquen una mayor calidad de vida, por lo 
menos en cuanto a servicios públicos, en las ciudades. Pero eso supone 
un coste importante, un coste que se ha venido reiteradamente diciendo, 
que las administraciones en general no tenemos en este momento. Es 
verdad que tampoco hay que hacerlo todo al momento, en el presente. Yo 
creo que siempre las acciones políticas, aquí hoy se ha hablado de que 
el despoblamiento no es una causa del presente, sino que se ha hablado 
incluso de veinte y tantos años, de veinticinco, veinte años, se han dado 
datos; y por tanto, yo creo que lo que tenemos que sentar hoy aquí es que 
dentro de veinte años no vamos a tener el mismo problema. Por tanto, 
tampoco queremos que mañana mismo tengamos todo el presupuesto, 
todos los recursos económicos necesarios para todas las medidas que 
aquí se están haciendo.

Pero en este momento yo desconozco, y no sé si mis compañeros, y si 
acaso si Beatriz puede tenerlo, cuál es la proporción en este momento en 
los programas de acciones sobre el despoblamiento, tanto la proporción 
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de Europa como de Estado, autonomías, diputaciones y ayuntamientos. 
Y si en definitiva estos recursos económicos suponen un incremento im-
portante, en una proporción importante lo que se necesitaría, o son otras 
actuaciones que no suponen tanto dinero. Es decir, hablamos un poco 
globalmente.

A la consejera de mi comunidad, Carmen, a la que le pido disculpas, 
estando enfrente, yo creo que conozco sobre todo más la comunidad de 
Castilla-La Mancha y sé del esfuerzo que se está haciendo desde el Go-
bierno regional por acciones tanto de bienestar social como educativas, 
sanitarias, en todos los núcleos comarcales, en los núcleos rurales. Están 
llevando a cabo acciones incluso de la comarca para dar los servicios en 
la comarcalización como red de pueblos para que no se marchen, pero 
hay una acción importante (ya lo comentamos aquí con el presidente de 
la diputación), yo sé que el esfuerzo que habéis hecho desde tu conse-
jería y desde el Gobierno, incluso con una acción de Estado, ahí yo lo 
veía, incluso todos los senadores queremos visitarlo, el ATC de Villar de 
Cañas, a una invitación del presidente de la diputación, pero ahí sí que se 
ha dado una muestra de una zona que estaba totalmente despoblada, y de 
pronto viene a poblarse a través del ATC, del centro de empresas con una 
cantidad de viviendas que se están construyendo, con una gran afluencia 
de técnicos superiores, y realmente admitiendo población, y además sin 
un rechazo de la población, sino en general aceptado. Y por tanto, yo 
creo que esa experiencia que puede ser ese aspecto importante de una 
acción de Estado en un núcleo que estaba despoblado en la provincia de 
Cuenca, poblaciones pequeñísimas, ahí vemos cómo la inversión pública 
localiza con recursos públicos una acción de crecimiento y de pobla-
miento que puede ser una experiencia, y que quería, si es posible, que lo 
comentara más para el conocimiento.

Y hay otra iniciativa, al consejero de Extremadura, a Clemente: si 
podría desarrollar un poquito más esta iniciativa de Agrotech que se va 
a poner en marcha, porque se trata de que esas infraestructuras agrarias 
del campo, haciendo que los habitantes se queden en la zona a través de 
la innovación, del desarrollo de infraestructuras industriales, turísticas, 
si lleva un programa, en qué temporalidad habéis pensado ponerlo, si 
el presupuesto o la inversión es muy grande, si realmente es efectivo, 
es realizable, es ejecutable a un corto plazo, y qué expectativas abarcan 
todas las comarcas o una determinada comarca. Quizás, quisiera agrade-
cer un poco la explicación de estas iniciativas que en definitiva pueden 
servirnos para un conocimiento de las líneas por donde pueden enfocarse 



448

a lo que me han dicho todos mis compañeros que es un problema global, 
un problema que afecta a todos los sectores, sociales, económicos, de 
inversión e innovación; así que yo creo que sería importante si lo pudiera 
desarrollar un poco más.

Y a todos reitero mi agradecimiento. No sé cómo vais a intervenir.

El señor (?): (...) agradecer mucho esta oportunidad, y aunque me hu-
biera gustado poder responder, pero es que prácticamente no llegamos.

El señor CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITORIAL E INTE-
RIOR DEL GOBIERNO DE ARAGÓN (Suárez Oriz): Si se me per-
miten tres minutos, contestaré en tres minutos a la pregunta directa y a 
un par de cosas. ¿De acuerdo?

Se me ha preguntado directamente, por el representante del Parti-
do Popular, en un tema que enlazo también con algo que ha sido dicho 
por otra representación de otro grupo político; en definitiva, creación 
de empleo: la creación de empleo, nosotros la estamos recogiendo bási-
camente, con independencia de otras medidas singulares que se siguen 
poniendo en marcha, con una cosa que hemos incorporado a la estrategia 
de ordenación territorial, que por otro lado la aprobamos ahora. Otra 
cosa distinta es que se hayan puesto otras medidas concretas, pero la 
estrategia como tal se aprueba ahora en el próximo Consejo de Gobierno 
después de tres años de elaboración.

Pero ya tenemos antecedentes, y una cosa que hemos incorporado a 
la estrategia es la estrategia por la competitividad y el crecimiento, que 
apuesta fundamentalmente (y esa es la apuesta que tenemos en Aragón) 
por los seis sectores estratégicos para la comunidad. Yo he citado antes 
en la intervención el sector estratégico de la agroalimentación, el sector 
estratégico del turismo, he apuntado también el energético y el de las 
nuevas tecnologías, y evidentemente los otros dos por los que apostamos 
en Aragón fuertemente son la industria automovilística y también la lo-
gística. Por tanto, lo hacemos fundamentalmente en el tema de la gene-
ración de empleo a través de la apuesta por esos seis sectores, los cuatro 
primeros que he citado directamente relacionados con el medio rural.

Financiación autonómica: tengo algo que decir, efectivamente es muy 
importante. Lo que estamos pidiendo, aunque hoy no es el debate (entro 
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a lo que me preguntabas), no es el debate pero efectivamente en Aragón 
apostamos por que se equilibre un poquito más el peso de la población, 
que entendemos que la población tiene que pesar, porque hay más habi-
tantes, pues tiene que haber evidentemente necesidad de mayor financia-
ción, pero que el actual sistema de financiación se compense un poquito 
con el territorio, es decir, la extensión territorial, la dispersión poblacio-
nal y el envejecimiento. Por tanto, yo creo que ahí estará el debate en el 
nuevo sistema de financiación.

Las entidades locales participan, evidentemente, en muchos temas. 
Por ejemplo, se citaba las escuelas infantiles; participa el Gobierno de 
Aragón, pero participan también las entidades locales. No solo en los 
municipios, sino que en Aragón tenemos las comarcas, que es una enti-
dad local intermedia que también participa. Y este año, en el presupues-
to próximo de 2015 van a participar todavía más las comarcas en ese 
sentido.

El representante del PSOE comentaba un tema que me ha parecido 
una pregunta muy importante; a mí me la han hecho los medios de co-
municación fuera: ¿y qué elemento fundamental debe tener la estrategia 
nacional de lucha contra la despoblación? Yo les he dicho a los medios 
lo que contempla la estrategia aragonesa. Para mí, hay un vector fun-
damental: las fuentes de financiación europeas. Es decir, yo creo que el 
Gobierno de España debe liderar esa estrategia y debe impulsar (como 
estamos haciendo ya las seis comunidades que estamos aquí) que efec-
tivamente en la financiación europea, no solamente a partir de 2020, 
sino en este que estamos de 2014 a 2020, con la revisión que va a haber 
en 2016, se puedan impulsar planteamientos de fuentes europeas, eco-
nomías europeas que efectivamente tiendan ahí. Y sobre todo con un 
parámetro muy concreto, que por lo menos es el que creemos en Aragón 
y que además coincide con lo que en Bruselas nos comentó el entonces 
comisario de Empleo y Asuntos Sociales; el comisario decía: formación, 
becas, empleo juvenil. Es decir, yo creo que la fijación de la población 
debe estar basada sobre la formación y sobre el empleo juvenil. Fijar 
población hay que hacerlo bajo ese prisma, y ahí es donde creemos que 
tiene que venir la inversión europea, y queremos que el pilar (uno de los 
pilares, porque hay otros que no me da tiempo) básico, evidentemente, 
por parte de esa estrategia nacional tiene que ser equilibrar la financia-
ción europea bajo el impulso del Gobierno de España en esa apuesta por 
el cambio demográfico.
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Y me perdonáis todos, coordinador de la ponencia, disculpas mil, 
pero nos tenemos que ir. Gracias a todos.

La señora CONSEJERA DE EMPLEO Y ECONOMÍAS DE LA 
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (Ca-
sero González): Brevemente, algunas de las cuestiones que se han dicho 
aquí, atendiendo a las preguntas que han formulado los senadores.

La evaluación no es una cuestión de hoy para mañana, la evaluación 
de las medidas que se van adoptando tiene también un recorrido. Es ver-
dad (no me gustan esas palabras de “indicadores”, pero son las que hay 
que usar) que los indicadores, efectivamente, manifiestan que las cosas 
van razonablemente bien según la implementación de las distintas medi-
das. Tanto en Cuenca como en la parte del señorío de Molina de Aragón, 
donde tenemos los mayores problemas en ese sentido, es verdad que se 
han recuperado autónomos, que se ha recuperado empleo, que llevamos 
trece meses en términos interanuales de crecimiento, lento pero un cre-
cimiento seguro; yo creo también, y coincidiremos, que estamos ya lejos 
de algún bum en ese sentido, creo que afortunadamente, y por lo tanto 
apostar por un crecimiento sostenido en el ámbito de los autónomos, en 
el ámbito de las sociedades mercantiles, que tengamos más natalidad que 
defunción en ese sentido creo que es positivo, aunque sea lento, pero es 
un crecimiento que se está sosteniendo, insisto, desde hace trece meses 
en términos interanuales.

¿Las medidas que hemos ido implementando? Lo ha subrayado tam-
bién ahora el consejero de Aragón: nosotros hemos apostado en ese 
sentido por recuperar oficios, por recuperar tradiciones, por recuperar 
lo que realmente tiene arraigo sobre el territorio, por recuperar; e insis-
to, y también se ha mencionado aquí, una apuesta desde la formación 
profesional dual, la que tiene lugar en empleo, es decir, la formación 
profesional que combina formación y aprendizaje en el ámbito de las 
empresas. Si seguimos teniendo la importancia que tienen las universi-
dades, en fin, sería otro debate, pero creo que apostar por una formación 
pegada al terreno, hacerlo con la realidad empresarial de cada una de las 
regiones es una apuesta también que garantiza en una mayor medida en 
qué puede haber una inserción laboral. En ese sentido estamos haciendo 
prácticamente, junto con las organizaciones empresariales, ese mapa de 
necesidades en cuanto a los empresarios de Castilla-La Mancha. Saben 
también ustedes que para la aplicación de los fondos europeos la Unión 
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Europea ha requerido la elaboración (al menos Castilla-La Mancha no la 
tenía hecha) de la RIS3, es una condición ex ante para poder concurrir 
a los fondos europeos, y la Unión Europea, lo que te dice, y lo conocen 
muy bien los directores, es: dígame dónde va a gastar el dinero. Yo creo 
que esto es muy importante también, y además es garantía para muchas 
cosas. La Unión Europea te dice: dígame qué sectores tiene usted, por 
qué sectores quiere apostar y por qué quiere apostar por esos sectores. 
Y efectivamente, se apuesta por aquellos donde tenemos más fortalezas. 
En el caso de Castilla-La Mancha, como también en el de las comuni-
dades autónomas que formamos parte de este grupo, sin lugar a dudas la 
industria agroalimentaria que, no nos llevemos tampoco a engaño, es una 
industria que cada vez está más mecanizada, donde cada vez hay más 
innovación y donde cada vez se requiere menos mano de obra, esto es 
así, es una realidad; nosotros, Sebastián y el resto de ustedes, que somos 
de una zona de La Mancha donde hemos visto cómo cada vez hay más 
espaldera, donde cada vez se necesita menos mano de obra, donde cada 
vez hay más máquina, eso es una realidad; por lo tanto, eso también hay 
que tener en cuenta, que la innovación en el ámbito agroalimentario, la 
introducción de nuevos mecanismos hace que se necesite menos mano 
de obra. Esto también nos da más competitividad, es cierto, más calidad 
y una apertura a mercados exteriores que es donde también tenemos que 
tener una mayor presencia.

Pero no me quiero salir de lo que les comentaba anteriormente: pe-
garnos al terreno, conocer los oficios. La experiencia de los talleres de 
empleo en Castilla-La Mancha es una experiencia buena, es una expe-
riencia en la que estamos formando alumnos desde la apicultura en una 
zona de la Alcarria, donde sabemos que tenemos una posibilidad y un 
nicho de empleo muy importante, desde panaderías... Oficios tradicio-
nales, pero también en el ámbito (cambiaba impresiones el otro día con 
un empresario) del sector del decoletaje, que no encontraba perfiles en la 
formación profesional reglada, en Tarazona de La Mancha, y que estaba 
precisamente buscando oficiales para poder formarlos en el ámbito de la 
empresa.

¿Qué quiero trasladar con esto? Que estamos intentando, y consi-
guiendo en muchas ocasiones pero nos queda mucho camino por reco-
rrer, el pegar los oficios al terreno, formar dentro de las empresas con 
ese contrato de formación y aprendizaje, y aprovechar también la opor-
tunidad que nos va a brindar la Garantía Juvenil, que en nuestro caso 
prácticamente todo el presupuesto de la comunidad autónoma, en total  
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96 millones, sumando la parte de la comunidad autónoma más la parte 
que tiene que aplicar el Gobierno de España, la instrucción de la presi-
denta es que se destine a formación profesional, porque también conocen 
ustedes, y es otra cuestión que debemos abordar, y no me quiero extender, 
pero es algo que a mí me apena profundamente, es el déficit en materia 
de formación que tenemos; desde luego en Castilla-La Mancha es una 
realidad. El bum de la construcción hizo también que en muchas ocasio-
nes los jóvenes abandonaran prematuramente las aulas. Tenemos más de 
un 65% de jóvenes menores de 25 años que no tienen ni siquiera la ESO, 
y por tanto tenemos una obligación moral, como región y como país, de 
abordar ese problema, porque eso sí es un problema estructural, lo que 
estamos hablando aquí es un problema de un calado nacional; no nos 
podemos permitir tener una generación de jóvenes magníficamente pre-
parados y en el otro extremo una generación de jóvenes que no tiene pre-
paración ninguna, porque si no, tendremos dos velocidades, y eso yo creo 
que también es una responsabilidad de quienes estamos en este momento 
gobernando. Por lo tanto, aprovechar esa Garantía Juvenil para hacer un 
esfuerzo en el sentido de una apuesta por la formación profesional.

Y ya brevemente, como preguntaba el senador García por el ATC de 
Villar de Cañas: es una oportunidad; nosotros lo hemos visto así desde el 
primer momento, el almacén centralizado. Hemos procurado y estamos 
procurando hacerlo de una manera ordenada para que no se produzca 
una explosión en el sentido de expectativas que no podamos cumplir, 
ordenando la llegada de las empresas, ordenando desde el punto de vista 
urbanístico también el territorio, y también con la universidad, con los 
institutos de formación profesional, preparando mano de obra cualificada 
(porque estamos hablando ya de otro perfil diferente), para dar respuesta 
y que puedan tener una oportunidad en el almacén temporal centralizado 
de Villar de Cañas.

Por lo tanto, mucho futuro en todo, y sobre todo la ambición de hacer 
de esas debilidades que tenemos unas oportunidades.

Y ya termino, porque sé que el consejero de Castilla y León me ha 
permitido amablemente hacer uso de la palabra, con una cuestión, porque 
se le ha preguntado –Beatriz, es que entre mujeres las cosas son distintas, 
ya sabes tú– por la ley de ordenación del territorio de Castilla y León. 
Nosotros hemos hecho una modificación a la ley del suelo de Castilla-La 
Mancha que yo creo que es muy importante, sobre todo para los alcaldes, 
para los municipios; una ley que ha levantado una prohibición que existía 
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de transformación en la industria agroalimentaria en suelo rústico, es 
decir, solamente se permitía el almacén para productos agroalimentarios; 
ahora permitimos que se pueda hacer también transformación industrial. 
Es decir, si tienes una quesería, no vas a almacenar solamente queso, 
sino que puedas también fabricar tus quesos, eso es importante también 
porque hay mucha deslocalización de empresas hacia otras comunidades 
autónomas, ahí todas competimos ferozmente a ver quién se lleva el gato 
al agua. Esto es así.

En segundo lugar, había también una prohibición de poder transfor-
mar, poder almacenar (estoy hablando de rústico y de industrias agroali-
mentarias) a 200 metros de casco urbano. Esto suponía que no se podían 
ampliar, con lo cual también se buscaban otras oportunidades en muni-
cipios cercanos o en otras comunidades autónomas. Hemos levantado 
también esa restricción.

Y en definitiva, que toda esa legislación de suelo preservando los va-
lores medioambientales, los valores naturales que comentaba el conse-
jero de Extremadura. Asturias y Aragón (Aragón principalmente) tienen 
una legislación que combina muy bien la preservación de los valores 
ambientales con el desarrollo del turismo, con el desarrollo de otro tipo 
de industria, y yo creo que se puede encontrar perfectamente un punto in-
termedio que haga que se pueda disfrutar de las maravillas que tenemos 
en nuestros parques naturales, todos esos parques nacionales que vamos 
a visitar, pero también que se pueda desarrollar y que pueda surgir una 
empresa pujante, unas empresas pujantes y una economía que nos pueda 
beneficiar a todos.

Muchas gracias por su atención.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Vamos a empezar en el 
mismo orden. Vamos a dejar que continúe otra consejera; Beatriz, cuan-
do quieras.

•	 La señora Mato Otero.- CONSEJERA DE TRABAJO Y BIENES-
TAR DE LA XUNTA DE GALICIA:

Voy a darle pie, para sembrar un poquito de polémica, que así yo creo 
que los otros consejeros incluso van a contestar. Y voy a ser políticamen-
te incorrecta.
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Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que a veces confun-
dimos la comisión en la que estamos, y aquí, si no me equivoco, la po-
nencia es de estudio sobre la despoblación rural en España. Uno de mis 
grandes teimas (esta palabra es muy gallega, pero es “cabezonería”) es 
que yo doy por sentado que efectivamente la dinamización económica, 
y por lo tanto la generación de empleo, es básica para nuestro país. Pero 
si en una comisión o en una ponencia como esta tan importante perde-
mos todos nuestros esfuerzos hablando de cómo se genera empleo y de 
cómo debemos dinamizar sectores estratégicos, eso le corresponde a la 
Comisión de Economía y a la Comisión de Empleo, que evidentemente 
ya está aplicando, y en nuestra comunidad autónoma, todas las fórmulas 
para dinamizar nuestros sectores económicos. Pero no sea hablaría de lo 
importante, que es las razones por las que tenemos una despoblación al 
margen del empleo y qué medidas deberíamos llevar adelante vinculadas 
a la dinamización demográfica.

Lo decía muy bien el consejero de Castilla y León en su intervención, 
cuando hacía mención a que un país poderoso económicamente y con la 
tasa de desempleo más baja de la Unión Europea, que es Alemania, tiene 
una grave situación demográfica, sobre todo en cuatro regiones. Luego, 
por lo tanto, la situación demográfica no es única y exclusivamente con-
secuencia de la situación económica y del empleo. Es más, en nuestro 
propio país, y en Galicia, en los años 2007 y 2006, cuando la tasa de 
desempleo era de alrededor del 8%, no teníamos más hijos. Es decir, 
¿que hay que hablar de empleo? Por supuesto. ¿Que hay que hablar de 
dinamizar nuestra economía y generar economía vinculada al rural? Por 
supuesto. Pero si vamos a hablar de despoblación tenemos que hablar de 
otros temas más.

Y es más, a mí es que me parece que el problema que tenemos es que, 
si lo focalizamos en generar empleo femenino (evidentemente necesa-
rio), potenciar sectores económicos, no se va a hablar del resto de polí-
ticas, de negociación colectiva, de apoyo a la familia, de sensibilización 
de los agentes sociales... En definitiva, a mí me da pena (por eso decía 
que iba a ser políticamente incorrecta) cuando llegábamos a centrar todo 
nuestro debate sobre la situación demográfica en la situación económica. 
Todas las comunidades estamos haciendo nuestros esfuerzos por dinami-
zar nuestras economías.

Galicia, en cuanto al rural, a día de hoy no se encuentra tan avanzada 
como pueda estar Castilla y León, porque estamos en pleno debate de 
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una ley del suelo, necesaria, y de una ley forestal, también muy necesaria 
para el cambio de los usos de nuestros territorios, y evidentemente para 
fijar población.

Y otra baza más que pongo encima de esta mesa y también política-
mente incorrecta: es que de la misma manera que hemos hecho mapas de 
servicios sociales, también tenemos que hacer dentro de nuestra comuni-
dad autónoma mapas económicos. Me voy a explicar. Yo, por mucho que 
quiera, no voy a poder luchar contra un elefante que es un pueblo en una 
montaña donde no va a ir nadie nunca jamás de los jamases. Es lo más 
incorrecto que se pueda decir. Pero va a haber posibilidad de explotar la 
montaña de O Courel con cuatro o cinco recursos naturales que ofrece la 
montaña de O Courel, pero ahí no vas a montar en la vida una industria, 
en la vida. Por lo tanto, tú tienes que afrontar ese diseño de lo que es 
nuestro mapa económico y de dónde podemos, no solo hacer polígo-
nos industriales, sino también polígonos rurales que dinamicen todos los 
ayuntamientos. Y de hecho se ha demostrado: si el Gobierno de la nación 
acertadamente ha hecho una reforma de la administración local, o pre-
tendió hacer una reforma de la administración local es porque este país 
tenía que hacer una seria reflexión con sus más de 8.000 ayuntamientos, 
que tenemos en España, y si son o no son necesarios o si realmente es-
tán dinamizando sus territorios. Y yo creo que ese es el esfuerzo que de 
alguna manera el Gobierno de la nación ha puesto encima de la mesa.

Voy a ir haciendo un repaso rápido de todas las preguntas que han 
hecho los senadores para darles respuesta rápidamente.

La senadora María Jesús comentaba, primero: ¿se han cumplido los 
objetivos que se marcan en las estrategias?, un poco lo comentaba tam-
bién mi compañera de Castilla-La Mancha. Evidentemente, el objetivo 
último que puede tener cualquier estrategia de dinamización demográfi-
ca es que haya más niños, que la tasa de natalidad se incremente y que 
se presten más servicios. Yo creo que sería muy pretencioso por nuestra 
parte, y a estas alturas en las que nos encontramos, afirmar que eso se ha 
conseguido, porque no es así, porque todo tiene sus tiempos. El objetivo 
que se marcó Galicia con su plan de dinamización, el primero de todos, 
era que los gallegos supieran que teníamos un problema, porque no lo 
sabían. Hicimos una encuesta de 1.400 personas, de 1.400 gallegos y ga-
llegas de 16 a 65 años, y no era ni siquiera un problema; había un proble-
ma con el paro, había un problema con la corrupción, había un problema 
con el medio ambiente, pero no teníamos un problema de dinamización 
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demográfica. Y por tanto, ese primer paso que dimos de sensibilización, 
modestamente yo creo que en Galicia lo cumplimos porque durante más 
de un año conseguimos que se hablara de ello y que calara en el mensaje 
de los medios de comunicación. Y evidentemente, también poner más 
servicios.

Con respecto a la financiación, que hablaba también María Jesús, con 
respecto a los ayuntamientos y la prestación de los servicios: está pen-
diente esta ley. El consejero de Castilla y León...

El señor CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA 
DE CASTILLA Y LEÓN (Santiago-Juárez López): Lo tenemos resuel-
to. Somos la única comunidad que hemos salvado una sentencia recurri-
da al Constitucional.

La señora CONSEJERA DE TRABAJO Y BIENESTAR DE LA 
XUNTA DE GALICIA (Mato Otero): En la nuestra lo hemos hecho 
también, nuestra adaptación.

El señor CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA 
DE CASTILLA Y LEÓN (Santiago-Juárez López): (...) están pendien-
tes porque se ha creado la...

La señora CONSEJERA DE TRABAJO Y BIENESTAR DE LA 
XUNTA DE GALICIA (Mato Otero): No des pistas de que lo tenga-
mos recurrido, que no hace falta que lo tengamos recurrido, una ley 
autonómica.

El señor CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA 
DE CASTILLA Y LEÓN (Santiago-Juárez López): Pero la de Castilla 
y León fue la única que pasó sin crearse ni siquiera la comisión de con-
flictos.

La señora CONSEJERA DE TRABAJO Y BIENESTAR DE LA 
XUNTA DE GALICIA (Mato Otero): Bueno, la idea es que efectiva-
mente, yo creo que hay que hablar del nivel de competencia que tienen 
las diputaciones, ayuntamientos y autonomías, y también el Estado, evi-
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dentemente, en la prestación de los servicios sociales, poner un poco 
de orden. Pero, si cabe, el momento era un poco un momento revuelto 
porque para prestar cualquier servicio se necesita financiación, y la fi-
nanciación no estaba garantizada.

En Galicia, de las 19.000 plazas de escuelas infantiles que se están 
sustentando con financiación de la comunidad autónoma, 7.000 corres-
ponden a ayuntamientos. Es decir, hay escuelas infantiles que han crea-
do los ayuntamientos, y que nosotros ayudamos a mantener. El resto, 
las otras 12.000 las sostiene directamente la comunidad autónoma. Per-
sonalmente, yo creo que es un recurso de competencia autonómica, yo 
personalmente creo que este es un recurso que deberían asumir las comu-
nidades autónomas, pero como todo, evidentemente, con la financiación 
que les garantice.

Y luego, ¿qué esperábamos –decía María Jesús– de ese pacto de Es-
tado? Pues ese pacto de Estado, yo creo que de alguna manera lo que 
tiene que garantizar es el equilibrio precisamente de los servicios básicos 
de conciliación, de flexibilidad horaria, las políticas que se tengan que 
definir, pero por igual en equilibrio entre todas las comunidades autóno-
mas, para que no dependa de la implicación de una comunidad autónoma 
única y exclusivamente.

Con respecto a la intervención de Antonio –se nos ha ido Antonio–, 
aquí que venga quien sea; yo creo que el presidente ya lo ha dicho tam-
bién además muy bien, que venga todo el mundo, cuanta más gente sea-
mos capaces de involucrar en este problema, muchísimo mejor, el secre-
tario de Estado de Presupuestos y quien haga falta, porque seguro que va 
a aportar.

Gerardo nos comentaba lo de la ley de ordenación y lo del tema del 
empleo, que evidentemente es importante, sobre todo para la dinamiza-
ción económica de la comunidad; y luego el presidente hacía mención 
a la posibilidad de que este foro fuera aperturista. Nacimos todos, y así 
yo lo entiendo, con el objeto de que lo fuera. Y de hecho, aparte de tener 
solicitada una entrevista con la vicepresidenta del Gobierno, otra reunión 
que tenemos pendiente también para involucrar en este foro, y de ahí el 
aperturismo, es con la FEMP, con la Federación Española de Municipios 
y Provincias, de alguna manera también para que las competencias que 
desde los municipios y las diputaciones se estén desarrollando puedan 
también hacer fuerza en esta demanda. Y efectivamente, no nos cerramos 
a que participe todo el mundo. Porque yo insisto en que yo creo que esto 
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no es problema del Estado y las comunidades autónomas, es de toda la 
sociedad. Entonces, cuantos más estemos en este foro, mejor. En Bruse-
las se nos recibió muy bien, y lo han mencionado los otros compañeros 
también, y de hecho nos llamaron lobby de presión, y en el aperturismo 
este que nos solicitaban en Bruselas nos decían, los eurodiputados de 
todas las formaciones políticas que estaban allí, que consiguiéramos más 
adeptos, que metiéramos más gente en este foro de cualquier país, de 
otras regiones, porque querían que esto fuera un tema de conversación y 
que estuviera presente en todas las políticas. Es más, el comisario dijo: 
sólo con que consigáis que se hable de ello ya avanzáis bastante, porque 
por ahora no se hablaba.

Y por cierto, en el País Vasco, que me lo he leído, tienes un trabajo 
espectacular, que me lo leí; yo no estoy convencida si lo hizo el Valedor 
del pueblo, lo que nosotros llamamos el Valedor, que yo creo que sí, so-
bre demografía muy, muy bueno, buenísimo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a la consejera de Galicia. 
Y siguiendo el mismo turno, el consejero de Hacienda y Administración 
Pública de la Junta de Extremadura, Clemente.

El señor CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA (Checa González): 
(...) que es la pregunta que me has hecho, quería hacer antes dos men-
ciones o dos alusiones. Una, respondiendo a la representante de Entesa 
cuando había dicho que si las medidas habían dado fruto ya de alguna 
manera; pues en este momento se está adoptando una serie de medidas 
que todavía con el transcurso del tiempo será cuando vayan afrontándose 
medidas. Hubo una serie de medidas sustantivas, otras fiscales, de deduc-
ciones a través de las cuotas de impuestos, muchas de las cuales todavía 
no se han hecho operativas, pero poco a poco iremos viendo, e iremos 
viendo cuáles de ellas son las que mejor pueden coadyuvar o pueden 
contribuir a esta finalidad, iremos sustituyendo unas por otras, en fin, y 
tomando de la experiencia común de todas, es un trabajo en proceso que 
está en este momento realizándose.

Creo que eras tú también la que habías planteado la cuestión de si 
en este proceso vamos acompañados con las administraciones locales. 
Pues evidentemente, como bien ha dicho Beatriz ahora, efectivamente 
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la FEMP es una de las invitadas en este sentido, e intentaremos colabo-
rar con ella. Lo que ocurre es que, a mi juicio, y aquí también voy a ser 
yo políticamente incorrecto como ella ha dicho, aquí contamos con un 
grave problema de partida que es la propia ley estatal de sostenibilidad 
y racionabilidad de las administraciones locales, que a mi juicio ha re-
suelto muy mal el tema de las competencias propias de las corporaciones 
locales, porque muchas de las competencias de las corporaciones locales 
que antes tenían, que eran impropias y eran las que servían para asentar 
en su territorio población, como eran las de sanidad y educación, esas 
de alguna manera ya se las han quitado, y ahora hay un periodo de cin-
co años para que las comunidades autónomas las asuman. Con el grave 
problema de que no está previsto tampoco cuál es la financiación de esos 
cinco años de las comunidades autónomas. Con lo cual, evidentemente, 
es un grave problema que se ha seguido así, de alguna manera porque, en 
mi opinión, se ha sido excesivamente receloso con esta ley, porque si re-
cordáis, cuando esta ley se empezó en origen a gestar, se estaba pensando 
en la fusión de determinados municipios y reducir el mapa municipal de 
los municipios a un número razonable que pudiese ser. Todo eso se fue 
perdiendo por el camino; al final se puso el énfasis en la competencia, y 
al final no ha quedado nada porque si veis, como bien habréis visto ya el 
informe del Consejo de Estado, es demoledor en este sentido en muchas 
de las cuestiones con relación a esta ley; y el recurso que se ha planteado 
ante el Tribunal Constitucional va en esa misma línea, y probablemente 
al final lleguemos a un punto en origen sin haber resuelto el problema 
que teníamos en ese sentido con relación a la imbricación, a la interrela-
ción entre comunidades autónomas y corporaciones locales en punto a 
qué es lo que compete realizar a cada una.

Con relación a la cuestión que se decía también aquí de que en esta 
reunión sería necesario que estuviese el secretario de Estado de Presu-
puestos, pues ya se le ha dicho así, y no estaría mal que estuviese. Pero 
entiendo yo, o entendemos en Extremadura que, con serlo, no es un tema 
exclusivamente económico, es un tema eminentemente político, un tema 
transversal que afecta a otras muchas cuestiones. Evidentemente, una de 
las cuales será la económica, que esa se resolverá cuando se tenga que 
resolver cuando entremos en el tema de la financiación autonómica. Pero 
digamos que, de alguna manera, este tema debe funcionar al margen de 
la financiación autonómica, porque si no, corremos el riesgo de que este 
tema quede en el cajón, porque ya sabéis lo que está pasando con el tema 
de la financiación, que se va posponiendo sucesivamente en el tiempo 
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hasta que haya nuevas elecciones, con lo cual yo creo que debemos avan-
zar en este sentido, y no imbricarlo, unirlo únicamente al tema de la finan-
ciación autonómica, porque si no, nos puede costar mucho tiempo resol-
ver este tema. Más vale que vayamos avanzando en este sentido porque, 
repito, no es solo un tema económico sino un tema político.

Y en este sentido, yo creo que es básicamente un tema de solidaridad, 
y aquí sí que echo en falta uno de los agentes fundamentales que no se 
ha hablado aquí: la solidaridad, evidentemente, del Estado con relación 
a las comunidades autónomas, pero es también de las comunidades autó-
nomas entre sí. Aquí se ha hablado de que en estas reuniones debía estar 
el Estado, debía estar la administración local, debía estar la Unión Euro-
pea, pero no he oído hasta ahora por qué no están las otras comunidades 
autónomas que no están en estos momentos tan afectadas por este tema. 
Yo creo que se ha dicho que nosotros somos la punta del iceberg y que 
después vienen ellas. Pues bueno sería que estuviesen también las otras 
comunidades autónomas, las que en este momento, las seis que estamos 
aquí, porque evidentemente, si ahora a lo mejor no tienen ese tema, de-
berían estar solo por solidaridad con las que sí lo tenemos, intentando 
ayudarnos a resolver esta cuestión, y desde luego también egoístamente 
deberían estar, porque tarde o temprano este tema les va a afectar a ellos 
en gran medida. Luego yo creo que esos agentes de las otras comunida-
des autónomas, distintas de las seis que aquí estamos, deberían estar en 
puridad y en paridad con todos nosotros para intentar resolver ese tema.

Y ya, para no agotar más la cuestión, dada la hora que es, para respon-
der al presidente con relación al tema de Agrotech: el tema de Agrotech 
es básicamente una unión entre lo que ha sido tradicional en Extrema-
dura, que es el campo, y partiendo de la base de que ahora ya el campo 
no puede ser concebido como era concebido en el siglo pasado, sino que 
ahora ya debemos unir lo que era la actividad tradicional del campo, con 
todas las innovaciones tecnológicas, con toda la internacionalización de 
las empresas, llevar a cabo procesos de cooperativización, de creación 
de empresas, de lo que se ha dicho también de que los jóvenes afloren, 
se queden en el campo a través de becas o a través de otros sistemas y 
sean ellos los que, con las nuevas tecnologías, pongan en marcha nuevos 
sistemas para el desarrollo agrícola.

Y en esa línea de si existen programas o si existen partidas presupues-
tarias, pues evidentemente en el proyecto de presupuestos, que todavía 
no se ha transformado en ley pero ya ha pasado las primeras fases de las 
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enmiendas a la totalidad, las ha pasado con éxito, ya únicamente queda 
por transformarse en ley, que será a finales del mes que viene, evidente-
mente ahí sí hay recogidas, aparte de los tradicionales programas agra-
rios como todos los años, hay aproximadamente unos cien programas 
específicos en que están íntimamente interrelacionadas la innovación y 
la tecnología con programas del campo. Y sí que hay dotación presu-
puestaria, porque aproximadamente cerca de un 25% del dinero del pre-
supuesto está destinado precisamente a programas relacionados con la 
agricultura y la innovación tecnológica en el campo.

Esto es fruto de que se está discutiendo también otra nueva ley, que es 
una ley de modernización del campo, en donde ya una de las cuestiones 
que se va a exigir obligatoriamente es que el 25% del presupuesto se 
destine a agricultura. Pues nosotros en el presupuesto, aunque esa ley to-
davía no esté aprobada, está en una fase mucho más incipiente, ya hemos 
entendido que efectivamente en este presupuesto, en el presupuesto de 
2015, repito, aunque no está aprobada esa ley, hemos considerado nece-
sario ya dedicarle este incremento, esa dotación presupuestaria del 25%, 
precisamente por esa interrelación que entendemos que es como motor 
de desarrollo el campo, con la innovación tecnológica, la internaciona-
lización de las empresas, la creación de empresas, el asentamiento de 
jóvenes en el campo, etcétera, lo consideramos prioritario y fundamental 
para nuestro futuro, y por eso le dedicamos ya recursos económicos en 
una cuantía de hasta una cuarta parte del presupuesto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, consejero de Extremadura. 
Y para cerrar ya el turno de intervenciones tiene la palabra el consejero 
de Castilla y León. Cuando quiera.

El señor CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA 
DE CASTILLA Y LEÓN (Santiago-Juárez López): Muchas gracias de 
nuevo. Por orden, nos preguntaba la senadora de Entesa que si aquellos 
que habíamos puesto en marcha, las comunidades que habíamos puesto 
en marcha estrategias, planes, agendas, como lo queramos llamar, para 
hacer frente a la despoblación o a los desafíos demográficos, si había-
mos evaluado: sí lo hemos evaluado. ¿Y cuáles eran las medidas que 
a nuestro entender podían tener más éxito? Hemos hecho evaluaciones 
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intermedias. Nadie piensa que va a corregir un problema de despoblación 
ni en cinco ni en diez años, y encima, menos cuando de pronto irrumpe la 
crisis. Yo le hablo en nombre del Gobierno de mi comunidad, de Castilla 
y León, sí que hicimos evaluaciones. De hecho, fíjese, primero pusimos 
en marcha (lo de menos es el nombre) una estrategia para hacer frente a 
la despoblación, se llamaba así. La pusimos en marcha en 2005 con un 
pacto del Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Socialista 
y Gobierno, fue pactada. En 2010, a los cinco años, lo cambiamos, ahí 
ya no conseguimos el pacto, también era un momento difícil, fue al poco 
de los primeros ajustes sociales que puso en marcha el último Gobierno 
socialista de España en mayo de 2010; en 2005 la primera, pactada; en 
2010 pusimos en marcha (ya no la llamamos estrategia, pero lo de me-
nos es el nombre) la agenda para la población, porque nos dimos cuenta 
de que aquello que habíamos pactado era tan amplio, tan ambiguo, y 
encima, llegaba la crisis, estaba entrando la crisis, nos estaba llevando la 
crisis, y teníamos que centrarnos en colectivos. Lógicamente, hay indi-
cadores, lógicamente hacemos evaluaciones, pero es imposible que en un 
tema de población encuentres.

¿Cuáles eran, a nuestro entender, las medidas que pueden funcionar 
a largo plazo, pero por la experiencia de otros países? Pues yo creo que 
medidas dirigidas. Yo he propuesto el sistema nacional de conciliación 
de la vida familiar y laboral a imagen y semejanza, enmarcado en una 
ley, del sistema de dependencias. Pero no tanto por las ayudas o por los 
(?) socioeconómicos, sino por otro tipo de medidas que presten servicio 
para la conciliación.

Es decir, en dependencia hay dos modelos: unas comunidades que 
fundamentalmente lo basan en prestar ayudas económicas a la depen-
dencia, y otras comunidades (como es el caso de Castilla y León) que 
lo que hacen es prestar servicios, dedicar ese dinero de la dependencia 
a prestar servicios; eso genera empleo en los prestadores de servicios. Y 
hasta ahora las calificaciones no nos van mal porque asociaciones inde-
pendientes nos han dado un 10, o sea que mal, mal no nos debe de ir a 
Castilla y León.

Pues proponemos lo mismo para el sistema, para eso que llamamos 
sistema. Lo que debe funcionar son las ayudas dirigidas a las familias y 
a los jóvenes. A las familias para que tengan los hijos que deseen tener. 
Y eso no solo son medidas económicas, sino medidas de conciliación. 
Hay encuestas muy recientes a las mujeres alemanas que están girando 
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la política de familia en esta línea, porque ellas quieren sacar adelante su 
futuro y tener hijos, pero no parar su proyecto vital mientras el hijo se 
cría, sino que haya un sistema que cuide al niño. Yo iría por ahí.

Y luego, los jóvenes, está claro: empleo y vivienda, si quieres que se 
emancipen, si quieres facilitar la emancipación, pero es muy pronto para 
evaluar.

Luego nos preguntaba la senadora de la Entesa por el tema de la re-
forma local estatal. Nosotros, desde Castilla y León fuimos muy críticos 
con la reforma local estatal, muy críticos. Y hoy citaba unas cuestiones: 
no nos gustó el primer borrador, cuando se hablaba de coste estándar, 
bueno, no nos gustaba; no estábamos de acuerdo con aquellas primeras 
ideas, nunca estuvo en un borrador, con aquellas primeras ideas de la 
posible fusión de municipios, desaparición; al final, el ciudadano vive 
donde quiere, y le tienes que prestar servicios, se llame aquello muni-
cipio o no municipio. Nosotros tenemos 2.248; si de repente decidimos 
quitar 2.000 nos quedamos con 248. Pero los ciudadanos siguen viviendo 
en ese territorio, y hay que llevarles servicios allí, haya municipio o no 
haya municipio. Porque esos ciudadanos pagan impuestos, y habrá que 
llevarles servicios de agua, de abastecimiento, de depuración, de recogi-
da de residuos, sanitarios, sociales. Yo lo he dicho muy suavemente, pero 
el debate sobre si esto se soluciona quitando municipios, no. Es decir, se 
dejará de llamar, pero el servicio se lo tienes que dar.

Pero nosotros fuimos muy críticos. Pero lo hemos salvado bien. Y por 
eso yo matizaba alguna cuestión que estaba diciendo la consejera gallega: 
lo hemos salvado muy bien. Y está mal que lo diga, pero somos la única 
comunidad autónoma que en este momento lo ha salvado. Es decir, noso-
tros entendimos la reforma local estatal, entendíamos el famoso artículo 
25 que limitaba las funciones y competencias de las corporaciones loca-
les, que todo el mundo dice que había suplido competencias; sí, sí, pero 
aquellas funciones y competencias que antes de entrar en vigor esa ley 
estatal hayan sido trasladadas a los municipios por parte de la comunidad 
autónoma siguen siendo de ellos. Y así lo trasladamos a un decreto ley, 
que fue convalidado como ley con el apoyo también del Grupo Socialista 
en las Cortes de Castilla y León. Y digo que somos la única que ha sal-
vado eso porque, como saben, el Gobierno tiene tres meses para plantear 
un recurso de inconstitucionalidad o para plantear una cuestión que se 
llama de discrepancias. Y a nosotros no nos ha planteado nada de eso. 
Con lo cual, ya han pasado los tres meses, el 30 de junio de cumplía, y 
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ya eso es ley. Entonces, tenemos claro qué funciones y qué competencias 
tienen las corporaciones locales, dependiendo del tamaño, lógicamente. 
Y en otras comunidades no ha sido así. Seguro que lo sabe, hubo varias 
comunidades que siguieron ese recorrido, y a todas les ha planteado un 
conflicto de discrepancias; y eran similares, tuvimos esa suerte, sí.

El senador del Grupo Socialista hablaba de que venga el secretario 
de Estado. El problema demográfico, no sé si se arregla, yo creo que 
no se arregla porque venga aquí el secretario de Estado o el ministro de 
Hacienda. Y no quiero ser crítico con el Senado, pero si estoy aquí me 
van a permitir que sea un poco crítico. Si de verdad nos creemos que el 
tema demográfico es un problema de Estado, ¿cómo el Senado, que es 
la cámara territorial, en este momento puede tener una ponencia para 
hablar de despoblación y una comisión para hablar de despoblación, una 
en alta montaña y otra en el medio rural? Se lo digo sinceramente: yo 
creo que eso lo deberían corregir. Eso es mucho más importante que 
venga o no venga aquí el secretario de Estado. Se lo digo con absoluta 
lealtad y con muchísimo respeto. Creo que es más importante que se cree 
una comisión, una ponencia para hablar de despoblación a que haya una 
ponencia por un lado para despoblación del medio rural y otra comisión 
para despoblación en la alta montaña. Eso es mucho más importante, que 
agrupen eso, a que venga o no venga el secretario de Estado. Mire, no 
se trata de que venga aquí el secretario de Estado, sea trata de que, por 
ejemplo, cuando reformemos el modelo de financiación, que es absolu-
tamente necesario (no es el momento, pero es absolutamente necesario 
reformarlo), cuando lo reformemos, lo que hace falta es que se dote de 
fondos suficientes a eso que llamamos fondos para la despoblación. Us-
ted lo sabe, seguro, y ustedes lo saben porque a lo mejor estaban aquí: 
cuando se aprueba el último modelo de financiación el Senado incremen-
ta vía enmiendas el fondo para despoblación. El último modelo de finan-
ciación, sabe que se aprobó, el actual modelo es de 2009, me parece, sí, 
de 2009; se aumentó en el Senado, gracias a enmiendas, se incrementó 
el fondo. En el Congreso se echó atrás. No es que venga aquí. Es que de 
verdad nos creamos que es un problema de Estado. Si nos creemos que 
es un problema de Estado, entonces las cosas empezarían a ir mucho 
mejor. Pero si ha de venir, que venga, quién soy yo para decir si tiene que 
venir el secretario de Estado o no.

¿Europa? Mire, Europa se lo está tomando muy poco en serio. Europa 
tiene un problema demográfico gravísimo. Ya hemos hablado todos de 
Alemania, en población juvenil la cuarta, la primera nosotros, la que 
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peor, del mundo; la cuarta, Alemania. Pero dentro de la Unión Europea, 
dentro de las 38, cuatro regiones alemanas están entre las diez últimas; 
Castilla y León, que está muy mal, está en una zona intermedia. Pero 
si ustedes van a ver, de las diez últimas, cuatro alemanas. Pero, ojo, y 
dos belgas entre las diez últimas. Curiosamente Bruselas, como región 
es la más poblada, pero luego hay dos belgas. Es decir, Europa tiene un 
problema demográfico gravísimo, y no se está tomando en serio el artí-
culo 174. Porque además lo recoge, pero no se lo toma en serio. En el 
presupuesto 2014-2020, ¿qué dinero ha dedicado, excepto a esas dos o 
tres regiones muy al norte? Y no me vale decir que es que en el tratado 
de adhesión aquellas sí que lo incorporaron y nosotros, por ejemplo, no, 
que es la respuesta que te da la Unión Europea. No, mire, en el presu-
puesto, en el nuevo escenario presupuestario 2014-2020 no ha dedicado 
una partida específica al problema demográfico que tiene Europa, que es 
gravísimo. Porque eso sí que pone en riesgo el Estado de bienestar o la 
sociedad de bienestar: las pensiones, la sanidad, la educación, los servi-
cios. Eso sí que lo pone en riesgo. Yo creo que no sé si hay 9.000, porque 
con los fondos europeos cada uno da una cifra; seguro que si usted lo ha 
dicho, habrá 9.000; pero lo que no hay es que Europa se tome en serio 
el problema que tiene. Europa es vieja, es profundamente vieja. Cuando 
uno ve el mapa de la ONU del otro día, de hace siete días, te asustabas; 
iba en colores, el de Europa era gris claro; pues todo Europa era gris cla-
ro; es terriblemente vieja, Europa. Entonces, algo tendremos que hacer.

Y nosotros, por eso pedimos (por eso en Europa nos llamaron “lo-
bby”), pedimos que el Gobierno de España nos ayude también ante la 
Unión Europea para que Europa se tome en serio este asunto. Pero no en 
España; el que tiene Europa, que es muy grave.

El senador del Grupo Popular, Gerardo, eso no lo voy a hacer porque 
es un castigo, si me pides que os explique aquí la ley de ordenación que 
hemos aprobado, eso es un castigo y no lo hago; lo único que hemos 
querido, y doy una pincelada, y lo conocen ustedes seguro, Castilla y 
León somos 6.000 núcleos de población, 2.248 municipios, lo que les 
decía antes, terrible, municipios de menos de 50 los que ustedes quie-
ran y más... Bueno, ya se lo he contado antes, no se lo cuento ahora. 
Pero lo que sí que hemos hecho en este nuevo modelo de ordenación es 
decir: bueno, unidos son más fuertes y prestarán mejores servicios. Y 
eso es lo que hemos hecho. Es decir, el nuevo mapa de ordenación, lo 
que hace es facilitar la unión de municipios, para ser más fuertes pero 
no a la fuerza, es decir, no forzarles. Porque eso, en el mundo rural, por 
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lo menos de Castilla y León, es complicado. Lo que hemos hecho es 
dos mapas básicos, hemos dibujado una nueva Castilla y León del siglo 
XXI, para intentar que los municipios puedan prestar unidos. No son las 
mancomunidades al uso, están pensando ustedes en mancomunidades y 
no son las mancomunidades al uso, son otra cosa. Por eso las llamamos 
mancomunidades de interés general. Son otra cosa. Tienen que tener una 
cartera homogénea y mínima de servicios, todas lo mismo, no es lo que 
ha venido pasando hasta ahora en España, que este municipio se asociaba 
con este para hacer un programa de turismo. Pero si están a 500 kilóme-
tros. Eso en Castilla y León ocurre, en otras comunidades no, pero aquí, 
que un municipio y otro estén a 400 kilómetros ocurre. O este con este. 
Aquello no ha funcionado, eso es una anarquía.

Hemos definido un nuevo modelo de mancomunidades que denomi-
namos –es lo de menos– mancomunidades de interés general, y basándo-
nos en eso hemos hecho un nuevo orden del mapa de Castilla y León que 
supera a las provincias. Está pactado también –lo tengo que decir– con 
el Partido Socialista, y conseguimos pactar la ley de ordenación. Es fun-
damental; una ley de ordenación de un territorio que tiene que perdurar 
en el tiempo, o la pactas con el principal partido de la oposición o no 
perdura, no puedes someter el territorio cada cuatro años a un cambio 
de ordenación. Está pactada con el Partido Socialista. Y la ley, estamos 
avanzando, y pasado mañana hay Cortes en Castilla y León y aprobamos 
uno de los dos mapas; hay dos mapas, el de áreas funcionales estables, y 
el otro, el de áreas funcionales; lo aprobamos, y además pactado, porque 
nosotros mismos nos obligamos en la ley de ordenación a que los mapas 
requerirían el apoyo de dos tercios en las Cortes.

Lo que no sé es por qué tengo aquí apuntado “marketing de mundo 
rural”. Si el asunto es un asunto de Estado, se acabó, no hay que hacer 
marketing, ni positivo ni negativo. En un asunto de Estado no se puede 
hacer política demagógica con el tema de la despoblación. Nosotros en 
Castilla y León llevamos treinta años, 28 años gobernando, y 28 años el 
principal partido de la oposición (y no es una crítica al principal parti-
do de la oposición, para nada) criticando la sangría demográfica; no ha 
servido para nada. Sí, para dar una visión negativa de Castilla y León, 
una visión muy pesimista de Castilla y León. Eso es lo que no hay que 
hacer. No se trata de hacer marketing, si es un tema de Estado, lo que 
no se puede hacer es demagogia política con este asunto. Si todos nos lo 
creemos, entonces lo sacas del debate político fácil, si me lo permiten. 
Si sacas esto del debate político fácil... Nosotros lo hemos vivido allí, 28 
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años hablando de la sangría demográfica. Políticamente no ha sido muy 
rentable para los que hablaban de eso, eso es lo de menos, pero lo que sí 
es, es la imagen negativa que das de un territorio. Si tú consideras que 
estamos hablando de un asunto de Estado, esa fácil crítica se evitaría.

Y luego, en cuanto a...

El señor PRESIDENTE. José Antonio, te voy a pedir ya mucha bre-
vedad, es que la ponente siguiente creo que tiene también...

El señor CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA 
DE CASTILLA Y LEÓN (Santiago-Juárez López): Pues ya está, ya he 
dicho todo.

El señor PRESIDENTE: Te lo agradecemos. Agradecemos nueva-
mente a todos los consejeros, sobre todo a Beatriz, José Antonio y Cle-
mente, que os habéis quedado hasta el final, y damos por concluida esta 
intervención. Gracias.

COMPARECENCIA DE LA PRESIDENTA DE SOS MUNDO 
RURAL ARAGONÉS. DOÑA OLGA SÁNCHEZ SÁNCHEZ. (NÚ-
MERO DE EXPEDIENTE 715/000348). A PETICIÓN DEL GRU-
PO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ-PNV).

El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar, pidiéndole sobre todo dis-
culpas por este pequeño retraso, a la presidenta de SOS Mundo Rural 
Aragonés, doña Olga Sánchez Sánchez, que va a comparecer en esta 
ponencia sobre despoblamiento rural. Y para no demorar más, como casi 
nos hemos saludado todos, ya sabe que tiene la intervención, luego harán 
las preguntas. Puede iniciar su comparecencia cuando quiera.

•	 La señora Sánchez Sánchez.- PRESIDENTA DE SOS MUNDO 
RURAL ARAGONÉS:

Buenas tardes. Antes de comenzar mi intervención quisiera, en mi 
nombre, en el nombre de la asociación a la que represento, SOS Mundo 
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Rural Aragonés, y en nombre de todos los pueblos que sufren la lacra de 
la despoblación agradecerles el interés mostrado por este grave problema 
al crear esta ponencia de estudio; al senador por el PNV, el senador Ca-
zalis, por invitarnos a participar; al senador por el PSOE, señor Arrufat, 
por plantearla; y al resto de grupos políticos y senadores por secundarla 
y darle continuidad.

Los pueblos de España, a través de cada ponente que hemos pasado 
por aquí, han tenido la oportunidad de dejarse oír, de que se conozcan 
no solo sus problemas, sino también sus posibilidades, sus recursos y 
las oportunidades que estos atesoran y que muchos desconocen. Por eso 
aquí SOS Mundo Rural Aragonés se siente hoy como el altavoz de todos 
estos pueblos. Créanme que es una gran responsabilidad para nosotros, 
pero también una valiosa oportunidad de contarles lo que conocemos de 
cerca a través de nuestra labor en el medio rural.

Somos una entidad sin ánimo de lucro, registrada en el Gobierno de 
Aragón, con sede en el municipio de Villahermosa del Campo, en la co-
marca del Jiloca, provincia de Teruel, una de las provincias más afecta-
das por la despoblación (de nuestra comunidad autónoma, quería decir). 
Había preparado una serie de cifras, de datos, pero los voy a obviar, por-
que después de la ponencia anterior me imagino que ya estarán cargados 
de muchos datos, cifras, estadísticas, y también por otros ponentes que 
han venido anteriormente. Así que continúo con mi ponencia obviando 
estos datos.

Para nosotros la despoblación es un mal endémico y generalizado que 
sufren muchos de nuestros municipios rurales, especialmente los más 
pequeños. Y la mayor amenaza que tienen para recuperarse de esta enfer-
medad es la falta de dinamismo socioeconómico, al no contar con gente 
joven y tener una población muy envejecida. Por ello creemos impres-
cindible y vital que existan políticas específicas para proteger y favorecer 
al medio rural, para que este no pierda el paso con respecto al urbano. 
Nuestros municipios están apagándose poco a poco, y debemos ser cons-
cientes de que estos mantienen y dan sentido al territorio.

Desde SOS Mundo Rural Aragonés exploramos en las potencialidades 
que existen en el medio rural con el fin de explotarlas como posibilidades 
de empleo o emprendimiento. Dinamizamos iniciativas empresariales, 
económicas y de empleo, con el fin de encontrar inversión empresarial, 
atraer empresarios con proyectos viables y aflorar las ofertas de empleo 
que existen en el medio rural. Apoyamos a emprendedores que quieren 
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dar vida a sus ideas en el medio rural, tanto a los residentes como a aque-
llos que puedan llegar de fuera, y promovemos los recursos y oportuni-
dades que existen en el medio rural. Créanme que son todavía muchas.

Para ello trabajamos en estrecha relación con ayuntamientos y entida-
des locales, actuando de nexo de unión entre la oferta y la demanda. Es 
decir, entre esas posibilidades que existen en el medio rural y aquellas 
personas que desean asentarse en él.

Pero nuestra labor no es solo dinamizadora y de hilo conector; tam-
bién desarrollamos una labor concienciadora sobre los peligros y las 
consecuencias negativas que conlleva la despoblación rural, y sobre las 
posibilidades y las potencialidades que tiene actualmente. Realizamos 
charlas, foros de participación, mesas redondas en torno a esta problemá-
tica. Invitamos a expertos en el tema, a miembros de otras asociaciones 
y a personas que se han asentado ya en el medio rural y nos pueden con-
tar su experiencia. También colaboramos con el estudio de investigación 
“Territorios abandonados, paisajes y pueblos olvidados de Teruel”, un 
proyecto o un estudio sobre despoblación rural de la provincia de Teruel 
desarrollado por los geógrafos e investigadores de la Universidad de Va-
lencia, los profesores Luis del Romero y Antonio Valera.

El principal objetivo de nuestra asociación es luchar contra la des-
población, pero de la manera que entendemos que debe hacerse, y es 
generando empleo. Bien implantando empresas, o a través de empren-
dimiento, o bien aflorando los nichos de negocio existentes y las ofertas 
de empleo del medio rural. Es vital e imprescindible la actividad laboral. 
Si no, nuestros jóvenes se marcharán; si no, nuestros pueblos se seguirán 
vaciando demográficamente, ya que se necesita de un modo de vida para 
seguir arraigado.

No es sencillo para una pequeña asociación como la nuestra poner en 
práctica lo que les estoy contando aquí. Sobre el papel parece muy fácil, 
pero no lo es. Pero les puedo asegurar que es un trabajo laborioso pero 
que hacemos convencidos y entregados, porque creemos en las potencia-
lidades y posibilidades que tiene el medio rural, y porque día a día nos 
encontramos con personas que buscan un sitio en un núcleo rural, bien 
como pobladores o bien como emprendedores.

Si la ciudadanía está empezando a tomar conciencia y está mirando 
con buenos ojos al medio rural, ¿por qué no deben hacerlo las institucio-
nes y los políticos? Este planteamiento lo dejo aquí encima de la mesa, 
esta pregunta.
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Como les digo, hay personas dispuestas a volver al medio rural. Y 
no les hablo de movimientos neorrurales que buscan calidad de vida o 
entornos libres, les estoy hablando de familias con situaciones muy crí-
ticas, de jóvenes y de mujeres en desempleo, y de emprendedores que 
ven las posibilidades estratégicas que tiene el medio rural; y de tantas y 
tantas personas que se dirigen a nosotros todos los días, que les parecería 
increíble.

Estas personas se encuentran, de entrada, con dos importantes handi-
caps: la falta de flujo de información y las trabas burocráticas. Y si me 
permiten, les hablaré de ellas y les daré alguna solución al respecto.

Cuando hablamos de una falta de flujo de información me estoy re-
firiendo a que no existe ninguna base de datos, ningún censo, ningún 
registro donde consten, por un lado, todas y cada una de las posibilidades 
que tiene cada pequeño municipio rural; es decir, oferta laboral, deman-
da de familias para realizar actuaciones de repoblación, infraestructuras 
paralizadas o en desuso por la crisis, negocios, recursos, oportunidades 
empresariales, etcétera. Y por otro lado, una base de datos del mercado 
de viviendas en venta y alquiler que tienen estos municipios. También es 
algo que un emprendedor o poblador nos pregunta a SOS Mundo Rural 
Aragonés. En definitiva, no hay un registro de información único, global, 
real y completo. No existe. Nosotros, a pequeña escala y a nivel de los 
pueblos de Aragón, intentamos recabar toda esta información día a día, 
con el fin de divulgarlo, de ponerlo en valor en nuestras redes sociales, y 
en previsión de que personas interesadas puedan preguntarnos al respec-
to por ello. Pero esto es algo que debería hacerse a nivel general en todo 
el país; esta sería la primera solución a este primer handicap: crear una 
ventanilla única. Llamémosle como sea, pongámosle el nombre que sea, 
pero que sea un registro, una oficina de información sobre los recursos 
y oportunidades que existen en el medio rural. Asociaciones como la 
nuestra actúan igual que nosotros en sus comunidades autónomas o en 
sus provincias, creando estas bases de datos; pero se necesitaría que se 
hiciera a través de organismos públicos en cada comunidad autónoma, 
y que a su vez interactuaran y hubiera flujo de información entre ellas.

El segundo handicap, las trabas burocráticas, afectan más a los em-
prendedores, a aquellos que llevan su proyecto debajo del brazo y tienen 
la firme convicción de que el medio rural es el sitio ideal para ponerlo 
en marcha. Y les voy a pedir con sinceridad, incluso con el corazón en la 
mano: no les quiten las ganas a estas personas, no les hagan desistir de 
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su idea. La solución a este handicap pasaría por eliminar la burocracia 
estricta. Por un lado, favoreciendo el acceso a los recursos y los servicios 
de las instituciones; y por otro, facilitando a estos posibles y futuros em-
prendedores formas jurídicas menos duras que las exigidas actualmente. 
Señorías, a veces las trabas de la legislación chocan con la sencillez de 
las ideas de quienes las quieren poner en marcha en el medio rural.

A pesar de estos dos handicaps principales con los que uno se choca 
de primeras, hay muchas personas que saltan esta barrera y que hoy qui-
siera ponerlas aquí como ejemplo: personas que en su día apostaron por 
el medio rural, donde la tranquilidad y la calidad de vida les ha permitido 
poner en marcha sus proyectos. No en todos los casos ha colaborado SOS 
Mundo Rural Aragonés, sino que han colaborado otras entidades o han 
sido las propias personas las que han conseguido su objetivo. Pero les 
puedo asegurar que son casos reales, incluso puedo contactarles con ellos.

Cristina salió de Barcelona a Alcalá de la Selva, en Teruel, para montar 
una empresa de diseño y confección; Teresa y Vicente, de Barcelona, a 
La Pardina de Ayés, en Huesca, donde gestionan el proyecto La Borda de 
Pastores; Reyes y su hija Andrea, de Barcelona, a Utillena(?), en Huesca, 
donde han puesto en marcha el proyecto editorial Aragón tiene talento; 
Francisco y María ángeles, de Motril, Granada, trasladan su empresa de 
carpintería a Calamocha, Teruel; o Joaquín, de Zaragoza, a Baguena, en 
Teruel, donde ha creado una empresa de cultivo y comercialización de 
tomate ecológico y ha montado un gimnasio de entrenamiento funcional. 
Podría citarles más emprendedores, pero no quiero alargarme. Como se 
dice en mi tierra, en Aragón, para muestra, un botón vale.

Con esto quería que vieran que el mundo rural, como vengo insistien-
do en mi ponencia, tiene potencialidades y oportunidades. Hasta aho-
ra estos territorios estaban considerados como lugares donde las pocas 
oportunidades laborales que existían estaban basadas en la agricultura y 
la ganadería. Pero hoy en día las cosas están cambiando. Y deberíamos 
ser conscientes de ello. Por un lado tenemos ciudades (lugares, bajo mi 
punto de vista, masificados, insostenibles y sin apenas calidad de vida), 
que actualmente soportan una gran carga de jóvenes en desempleo, con 
brillantes carreras pero que deben marcharse al extranjero.

Y por otro lado tenemos territorios llenos de recursos, agroalimen-
tarios, medioambientales, paisajísticos, naturales, patrimoniales, turísti-
cos, culturales, que se están vaciando demográficamente cada vez más, 
con unas oportunidades quizá desconocidas que deberíamos aprender a 
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explorar, a descubrir y a explotar para construir una nueva sociedad des-
de donde poder planificar un nuevo futuro, con todos los instrumentos 
disponibles a nuestro alcance, como solución y alivio a los problemas 
que tenemos en las ciudades.

Tenemos que buscar otros nichos que nos ayuden a salir de la crisis y 
la situación económica actual. Quizá los tenemos aquí al lado, próximos 
a las urbes, y no nos estamos dando cuenta. Seamos capaces de ver las 
posibilidades del medio rural y que estas pueden proporcionarnos actual-
mente alternativas al desempleo.

Evidentemente, no podemos pretender que se cree una empresa en 
cada núcleo rural de la geografía española. Eso es algo inviable. Por ello, 
hay que aupar el territorio en su conjunto, apostando por que se creen 
empresas en cabeceras de comarca, subcabeceras, poblaciones interme-
dias, que actúen estas de eje centralizador del territorio y actúen de sal-
vavidas de las personas que residen en los núcleos cercanos.

Para lograr la implantación de empresa en el medio rural se debería 
articular un buen desarrollo estratégico de la banda ancha como elemen-
to clave para el impulso del territorio, y facilitar el transporte de mer-
cancías dotándolo de buenas infraestructuras. Pero sobre todo, para im-
plantar (y permítanme que use aquí esta palabra) personas, es decir, para 
arraigarlas al territorio ha de crearse un buen tejido socioeconómico y de 
servicios, aflorando los yacimientos de empleo que existen en el medio 
rural y suprimiendo los obstáculos.

Desde nuestro punto de vista y desde nuestra humilde labor por el 
medio rural citaré algunos frentes sobre los que creemos que hay que 
trabajar para asentar población en el medio rural.

Hay que atraer la inversión de mercados emergentes, difundiendo y 
divulgando a través de las oficinas económicas y comerciales de España 
en el extranjero las infraestructuras en desuso o paralizadas por la crisis 
que existen en el medio rural. En Aragón, en tiempos de bonanza se 
construyeron polígonos industriales que a día de hoy están con baja o 
nula actividad en núcleos de tan escasa población como Gargallo, Jar-
que de la Val, Cetina o Aniñón. Y esto mismo ocurrió en esos tiempos 
de bonanza, y ocurre con el momento ahora mismo de crisis en otros 
pueblos de la geografía española, de la España interior. Por eso les hablo 
de buscar la inversión privada, para reactivarlos y para dar salida a estas 
infraestructuras. Pero no solo en el ámbito nacional; hay que buscar la 
inversión privada más allá de nuestras fronteras.
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Hay que apostar por nuevos usos del territorio. Y les pongo un ejem-
plo, en la comarca del Matarraña, en la provincia de Teruel, donde están 
consiguiendo atraer a familias extranjeras de poder adquisitivo medio-
alto, y asentarlas en zonas rurales y de montaña. Así consiguen dar usos 
residenciales nuevos a determinadas zonas con estos nuevos pobladores, 
que normalmente son profesionales liberales, y también usos turísticos 
recreativos con la construcción de casas rurales o de proyectos relacio-
nados con la naturaleza.

Hay que potenciar la I+D+i en el ámbito rural, con desgravaciones 
fiscales para empresas cuyos empleados residan fijos en los municipios 
donde se instalen estos centros tecnológicos. Hay que incentivar a aque-
llas empresas de cualquier sector que contraten empleados residentes en 
el medio rural, para trabajar de manera online, en sus call centers, de-
partamento de diseño, departamento de marketing; aprobando una ley 
que ampare esto, con el objetivo de impulsar y fomentar la integración 
laboral de los habitantes de zonas rurales en peligro de despoblación. 
Además los productos de estas empresas tendrían un valor añadido, y 
para darles una idea más visual de lo que les estoy diciendo, imaginen el 
eslogan “CocaCola con el medio rural”, y disculpen que haya usado una 
marca comercial.

Hay que diversificar las economías y los sectores. No podemos, como 
se ha hecho hasta ahora, centrar una serie de territorios a dedicarse tan 
solo... Por ejemplo, la industria minera, como es el caso que tenemos 
en Cuenca, olvidándonos de otras posibilidades. Cuando estalla la crisis 
en el sector en concreto, en la zona se produce un efecto dominó muy 
dañino para la economía. Por lo tanto, no caigamos en errores; diversifi-
quemos, por favor.

Hay que favorecer el desarrollo sostenible. La influencia de los re-
cursos y aprovechamientos ganadero-forestales es decisiva en la con-
servación del medio natural, y por lo tanto de un desarrollo sostenible. 
Actualmente los paisajes rurales se han convertido en zonas de maleza 
por el abandono de la agricultura y ganadería. Esto tiene consecuencias 
adversas en el sector turístico, entre otros. Apoyar y ayudar a la conser-
vación de estos recursos forestales generaría empleo en el medio rural.

Se debe impulsar y dar soporte a las iniciativas de dinamización y 
promoción turística, tanto las existentes como las nuevas, fomentando 
nuestros recursos turísticos, no solo en territorio nacional, sino también 
fuera de nuestras fronteras, donde existen nuevos potenciales turistas que 
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buscan un turismo rural de calidad muy distinto al que hasta ahora bus-
caban en nuestras costas.

Aunque es evidente que el medio rural tiene posibilidades de ejercer 
otras funciones y con ellas desarrollar nuevas actividades económicas, 
no debemos olvidarnos de su modo de vida más cercano y arraigado al 
territorio: la agricultura y la ganadería. Hay que revertir estos medios de 
vida, perdidos u olvidados ya en algunos lugares, pero muy necesarios 
a día de hoy, y que con el tiempo lo serán todavía más. Se han de plani-
ficar estrategias económicas y de crecimiento desde el sector primario 
realizando alianzas con otros sectores, haciéndolo más competitivo con 
el objetivo de hacer del sector primario un sector estratégico que actúe 
como motor de crecimiento clave para la recuperación económica.

Hay que impulsar el sector primario con una industria agroalimentaria 
estrechamente ligada a este sector. Estamos hablando de unas activida-
des tan prioritarias y tan necesarias para la subsistencia del ser humano 
como son la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza, la pesca, 
etcétera. Impulsarlo supondría generación de empleo, equilibrio econó-
mico, y quizá menos dependencia agrícola en un mercado global desati-
nado. Debemos aprovechar la materia prima kilómetro cero. Tenemos a 
lo largo y ancho de la España interior explotaciones ganaderas y agríco-
las que tienen productos de calidad, recolectados y criados con medidas 
agroalimentarias y de bienestar animal extraordinarias, que si aprovechá-
ramos estos productos para transformarlos en el mismo lugar de origen 
daríamos con un producto de calidad, autóctono y con un considerable 
ahorro de costes.

Y hablando del sector primario, no quisiera olvidarme de que estamos 
en el Año Internacional de la Agricultura Familiar, la fuerza motriz de 
nuestro medio rural, donde la mujer tiene un papel importantísimo, por-
que ella es el pilar fundamental del mantenimiento de las explotaciones 
familiares agrarias. Y ella representa el futuro de las zonas rurales, por 
su potencial para fomentar el empleo y su labor dinamizadora. Afianzar 
población femenina y joven que favorezca e impulse el relevo generacio-
nal debe ser prioritario como medida para evitar la despoblación rural.

Para ir terminando, les pediría que si esta ponencia persigue dos fi-
nalidades, una analizar las causas que han provocado el fenómeno de la 
despoblación, y otra hallar las soluciones para frenar o revertir el proceso, 
trabajemos con ahínco en la segunda finalidad. Las causas son múltiples, 
y tengo la total y absoluta certeza de que todos los que estamos aquí sabe-
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mos cuáles son, desde la década de los años cincuenta hasta nuestros días. 
Por lo tanto, conociendo de sobra cuáles son, quisiera pedirles que den un 
paso más y que no se queden con las causas, con el análisis de la situa-
ción, con cifras y datos, porque ya existen muchos estudios al respecto. 
Esta ponencia de estudio tiene que servir para encontrar de una vez por 
todas la solución a este grave problema que nos afecta a todos; debe servir 
para reconocer y entender que el problema de la despoblación rural es un 
problema global, y que la solución no está en realizar políticas, actuacio-
nes a modo de parches, y que además estos parches vayan solventando 
problemas puntuales del medio rural, sino que ha de confeccionarse un 
plan integral e íntegro, colectivo y universal, donde tomemos conciencia 
de que el medio rural es una parte indispensable e inseparable de la eco-
nomía de un país, de su desarrollo y de su modo de vida.

Solucionando el problema de la despoblación no le hacemos un favor 
al medio rural, estamos muy equivocados si pensamos eso. En estos mo-
mentos de tesitura le hacemos un gran favor al medio urbano. En definiti-
va, se beneficiaría el conjunto de la sociedad. Varios han sido los ponentes 
que han reivindicado aquí para el medio rural la consolidación de ayudas 
a la despoblación, tanto a nivel nacional como en el marco europeo. Qui-
zás ustedes se extrañen de que SOS Mundo Rural Aragonés no lo haya 
hecho. Simplemente es que cada uno tenemos una línea de trabajo que 
seguir. Y lo bueno es que todos tenemos un fin común: luchar contra la 
despoblación rural. Pero quiero dejar aquí dicho que estamos completa-
mente, totalmente, absolutamente de acuerdo con estas reivindicaciones. 
Por una sencilla razón: el medio rural está herido de muerte, y necesita 
una verdadera inyección económica para su recuperación. A un enfermo 
no se le deja morir, se le cura; y se le cura con todos los medios humanos, 
materiales y económicos necesarios. Eso sí, no podremos salvar al medio 
rural si no somos conscientes de que la base fundamental es la equidad 
territorial, para combatir las diferencias entre lo urbano y lo rural.

Esto implica también una equidad social para hacer frente a las 
desigualdades sociales que existen entre ellos. Equilibrar estas des-
igualdades de forma duradera exige ir más allá de la mera subvención 
pública, apostando por la innovación, la competitividad y la puesta 
en funcionamiento de todos los recursos existentes. Y sobre todo hay 
que apostar por abrir nuevos horizontes más allá de lo urbano y de la 
globalización.

Quiero dejar a continuación la siguiente reflexión, ya en el final de la 
intervención, y dejándome algunos datos por la prisa que llevamos por 
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la intervención anterior, pero que espero que esta reflexión haga pensar, 
no solo en nuestro medio rural, sino también en aquellos que lo habitan 
o a los que les gustaría habitar en él. El vocablo “política”, en latín y 
griego hace referencia a la administración de la polis, es decir de la ciu-
dad, de las urbes; por ello quizás, desde los tiempos de los clásicos se 
han desarrollado políticas encaminadas más a las urbes, a las ciudades, y 
hemos olvidado el sentido que debe tener en su más amplio significado 
la política, que no es ni más ni menos que el servicio a la ciudadanía in-
dependientemente de donde esta resida.

Reitero mi gratitud a todos los presentes por adquirir a través de esta 
ponencia de estudio este compromiso, y sobre todo esta responsabilidad 
con el medio rural; y quiero hacer una mención especial: Alberto Par-
dos, Fely García, Jorge García, José Luis Ansó y Miguel Ángel Guillén, 
miembros de la junta directiva de SOS Mundo Rural Aragonés, que sin 
su labor y su entrega no podría haberles contado hoy todo lo que les he 
contado. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE. Muchas gracias. A continuación pasamos al 
turno de preguntas o aclaraciones. En primer lugar, el señor Cazalis del 
Grupo Parlamentario Vasco.

El señor CAZALIS EIGUREN: Simplemente quería dar las gracias 
a la ponente por lo que nos ha contado y por el entusiasmo que ha puesto 
al contarlo. Yo creo que nos lo hace vivir.

Como ha dicho muchas cosas, la verdad es que no podríamos anali-
zar todo, probablemente lo tengamos que volver a leer. Pero a mí sí me 
gustaría hacer una pregunta que creo que la voy a hacer a todos de aquí 
en adelante. Y es que estamos hablando de lo que tenemos que hacer y lo 
que tenemos que hacer. A mí, lo que me gustaría que me dijera es qué es 
aquello que no se debe volver a hacer si queremos afrontar este problema 
con cierta garantía. Porque unos se centran en el empleo, otros en los ser-
vicios, otros en la mujer, hemos escuchado un montón de cosas. Yo creo 
que son muy interesantes. Pero a mí me interesa qué experiencias son las 
que no hay que volver a repetir, qué cosas hemos hecho que se han hecho 
mal a todos los niveles para que estemos en esta situación, se esté en esta 
situación en un montón de áreas del Estado.

Y nada más, presidente.
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El señor PRESIDENTE. Muchas gracias. A continuación tiene la pa-
labra la señora Sequera, del Grupo Parlamentario de la Entesa.

La señora SEQUERA GARCÍA: Olga, te doy las gracias por haber 
venido. Me parece que lo tienes tú mucho más claro que todos nosotros, 
y quisiera que traslades a todo el equipo, a toda la asociación mis feli-
citaciones, porque realmente has hecho una radiografía de qué es lo que 
está pasando y qué es lo que se debería hacer. De todos los ponentes que 
han venido pocos han dicho lo que yo creo y comparto contigo, que es 
que realmente para evitar el despoblamiento y que se afiancen personas 
jóvenes en las zonas rurales, básicamente lo que tiene que garantizarse 
es el sustento. Una familia, una persona joven que se quiera establecer 
en las zonas rurales, si no tiene sustento, evidentemente va a tener que 
marcharse; por muchas instalaciones que haya, irá a zonas donde haya 
más oferta para poder acceder a ese sustento, que básicamente, si nos 
paramos a pensarlo, vivimos para eso, para buscar o establecernos donde 
nos proporciona lo que nos permite vivir, que es el trabajo, los recursos 
que te dan ese trabajo, tanto si son alimentarios como si son monetarios. 
Entonces, creo que has hecho una radiografía perfecta de lo que no se 
debería hacer, lo que se debería hacer y en qué situación se encuentra el 
mundo rural.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. A continuación tiene la pa-
labra la señora Rivero, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.

La señora RIVERO SEGALÀS: Buenas tardes. Muchas gracias, 
Olga, por tu intervención, y también gracias por el trabajo que realizáis.

Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero yo me pregunto: 
¿sabemos dónde estamos? Tenemos una serie de axiomas o intervencio-
nes que estamos de acuerdo y que habrán salido en algunas ponencias, 
en unas, unas, en otras, otras, respecto a qué hay que hacer (reequilibrio 
territorial, aflorar empleo, el papel de la mujer y otras muchas que he 
apuntado aquí, que el sector primario se refuerce porque no tiene sentido 
la recuperación del territorio si no cuidamos también el paisaje). Pero en 
el caso de asentar población joven, que has hablado de esta falta de base 
de datos, yo te voy a hablar por lo que conozco yo en mi zona; mi zona 
es una comarca (en Cataluña nos estructuramos por comarcas), son 15 
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municipios, 121 núcleos de población, un territorio muy amplio, y este 
trabajo a este nivel, a nivel de la comarca, se hace desde un ente, el con-
sell comarcal, que recoge todos estos inputs que hay o posible detección 
en cada ayuntamiento, tanto por privados como del propio municipio, de 
posibles lugares de trabajo o posibles iniciativas. Y pone en contacto a 
posibles emprendedores con estas iniciativas o estas oportunidades.

Además, desde el consell también hay un técnico de trabajo que lo que 
hace es trazar o ayudar al emprendedor en el proyecto de viabilidad, y ayu-
darle, para entendernos, a salvar esas trabas administrativas para que no se 
vuelva loco yendo de un departamento a otro y tengo todo cerca del terri-
torio y pueda subsanar todo el tema de burocracia. Es cierto que ha habido 
muchos proyectos que han funcionado, pero aun así cuesta muchísimo que 
gente joven apueste por quedarse en zonas. Más difícil todavía si viene de 
fuera, a no ser que venga por un reclamo muy concreto como puede ser 
una estación de esquí o los deportes de aventura, que son sectores muy 
concretos que buscan perfiles muy concretos. Pero el emprendedor que 
tiene la idea y busca un lugar donde asentar esa idea, todavía es muy difí-
cil. Yo me pregunto: si algunas de estas cosas ya las estamos vehiculando, 
que seguramente se pueden hacer mejor, algo debemos de estar haciendo 
mal que todavía cuesta tanto asentar a la gente. Entonces, un poquito mi 
reflexión es: aun salvando algunas de las características añadidas que te-
nemos a las dificultades de montar cualquier empresa en una zona rural 
(infraestructuras reales, viarias, de todo tipo), aun salvando esto, ¿tú no 
crees que también hay un componente cultural, es decir, que no hemos he-
cho pedagogía del mundo rural? Yo creo que aquí tenemos una asignatura 
pendiente. ¿Y qué crees que podríamos hacer en este sentido? Porque se 
continúa viendo el mundo rural a un nivel inferior, incluso socialmente. O 
sea, si vienes del mundo rural tienes una etiqueta que tienes que salvarla, 
y ese filtro no tienes que pasarlo si vienes de una ciudad. ¿No crees que 
también hay este factor sociológico, psicológico y de falta de pedagogía, 
que yo creo que es importante? Porque en algunas zonas, ya te digo, hay 
mecanismos, hay oportunidades, y aun así no se acaba de vehicular.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. A continuación tiene la pa-
labra el señor Arrufat, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Gracias, presidente. Olga, felicida-
des por tu compromiso, por vuestro trabajo. Y la verdad es que, cuando 
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se trabaja y se trabaja a cambio de nada, las cosas suelen ir bastante bien 
y se llega a buen término.

Yo, como concejal de Villahermosa, concejal del Partido Aragonés, te 
preguntaría qué papel ves tú que podemos tener o que debemos tener los 
ayuntamientos en todo este proceso.

Y luego, si quieres una segunda pregunta, ¿tu experiencia qué indica 
más, buscar autónomos que se establezcan en los municipios o buscar 
inversores? Hablo de empresas, cuidado, todos son inversores porque 
todos ponen de su bolsillo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. A continuación tiene la pa-
labra el señor Martínez, del Grupo Parlamentario Popular.

El señor MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Gracias. La verdad es que tene-
mos también que felicitarte por tu apasionada intervención, no solamente 
apasionada, sino también incluso reivindicativa. Que de alguna manera 
pides nuestro compromiso, pero indudablemente estamos comprometi-
dos, porque precisamente esta ponencia tiene esa filosofía y tiene esa 
visión, que es luchar contra la despoblación. Y por eso en el Senado se 
ha creado precisamente esta comisión de la cual formamos parte los se-
nadores que estamos aquí para luchar contra este problema.

A mí prácticamente me ha quitado la intervención la señora Rivero 
porque iba a hacer precisamente hincapié en esa cuestión. Es que al fi-
nal, dónde vive cada uno es una decisión personal, y tiene unas compo-
nentes muy diversas, pero hay una componente sociológica muy, muy 
importante. Yo he vivido la experiencia. Yo soy alcalde de un pueblo en 
la provincia de Soria de 4.000 habitantes, se llama Ólvega. Afortunada-
mente tenemos un pequeño tejido industrial, hemos vivido años de gran 
bonanza económica. Nosotros preparamos un terreno que era totalmente 
rústico, 3 millones de metros cuadrados, lo convertimos en industrial, 
llegaron entre los años 2000 y 2008 aproximadamente más de 30 nuevas 
empresas, hemos generado más de 2.000 puestos de trabajo, damos tra-
bajo no solamente a Ólvega sino a Ágreda, de Soria bajan a trabajar 100 
personas aproximadamente diariamente; de Tarazona, un pueblo de Ara-
gón, vienen a trabajar unas 200 personas diariamente, pero es que viene 
gente de Tudela, de Murchante, de Cascante, o sea... Y en esos momen-
tos de bonanza económica y de oportunidades, nosotros ofrecíamos a su 
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vez también, hicimos una promoción de vivienda pública de más de 200 
viviendas, y ofreciendo trabajo y vivienda, el crecimiento que se ha pro-
ducido en nuestro municipio, que es de 700 habitantes, ha sido a base de 
los inmigrantes. Y hemos luchado para intentar cambiar esa tendencia, 
porque de alguna manera lo que quieres es asentar población en el terri-
torio; y para nosotros, desde el punto de vista localista, municipalista, yo 
prefiero –perdón– que venga uno de cuanto más lejos mejor, porque sé 
que al final no le queda más remedio que asentarse; el que me viene del 
pueblo de al lado, pues yo lo entiendo y lo comprendo, seguirá viviendo 
en su pueblo, vendrá, trabajará y no nos dejará absolutamente nada. Pero 
lo que quiero decir es que, a pesar de todo eso no hemos sido capaces de 
atraer población que se asiente en el municipio, autóctona.

Entonces, indudablemente hay una componentes sociológica, y antes, 
en la anterior ponencia hablábamos de una labor quizá de marketing, de 
marketing de que en los pueblos hay calidad de vida, y realmente tene-
mos calidad de vida. Y los que vivimos ahí somos conscientes de que 
tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero yo veo muchas más ventajas 
que inconvenientes, yo por lo menos así lo veo.

Tampoco me voy a alargar mucho más. Has dicho que la política es 
servicio a la ciudadanía, independientemente de donde se resida. Induda-
blemente que la política es esa labor. Y nosotros como tal queremos ser, 
no parte del problema, nosotros queremos ser parte de la solución, de la 
solución a ese problema, y por eso estamos trabajando en esta ponencia 
de estudio para buscar una solución a ese problema.

Nada más, y muchas gracias, porque veo que conoces perfectamente 
y estás totalmente involucrada en una cuestión que nos afecta a todos. 
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Para contestar a las pre-
guntas tiene la palabra la señora Sánchez. Cuando quiera.

La señora PRESIDENTA DE SOS MUNDO RURAL ARAGONÉS 
(Sánchez Sánchez): Un poco contestando al señor Arrufat y al señor Ca-
zalis, que más o menos la pregunta que hacía el señor Cazalis era qué 
no se debe hacer; también preguntaba el señor Arrufat qué papel deben 
tener los ayuntamientos en este proceso. Pues diré que, por lo menos 
en Aragón, se crearon hace un tiempo unas políticas que hoy en día no 
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serían adecuadas. Me refiero a que, como no había personas que quisie-
ran ir a un núcleo rural, como estamos diciendo ahora, más que a veces 
inmigrantes, como decía el senador por el Partido Popular, los pueblos 
de Aragón lo que hacían era dar vivienda gratuita, escolarización gratis 
para los niños, trabajo (de alguacil, lo que fuera), y había familias que 
iban, quizás, como ya he dicho, inmigrantes. ¿Qué ocurre? Que a fecha 
de hoy nosotros, por ejemplo, recibimos correos electrónicos, llamadas 
de teléfono de gente que está pasándolo realmente muy mal y que está 
buscando la solución a esos problemas de las ciudades en un pueblo, 
pensando que la vida es más fácil, te dan todo en un pueblo, es más sen-
cilla, te están haciendo el trabajo gratis y tal. Hoy en día esas políticas 
no darían buenos resultados, no llegarían a buen puerto, porque eviden-
temente la gente tiene una gran necesidad, y si tú vas y le das todo gratis 
(escolarización, vivienda, trabajo), mañana no va a agradecerlo, mañana 
va a encontrar otra cosa y se va a ir. Por lo tanto, no debemos hacer eso, 
políticas en las que se dé todo gratis. Eso es inviable hoy en día. En 
la situación de crisis que hay, lógicamente la gente no va a apreciar lo 
que le estás dando, que es mucho (estás dándole vivienda, estás dándole 
escolarización a los hijos gratis, estás dándole trabajo). Hoy en día no 
funcionaría, con la crisis, evidentemente, no funcionaría.

¿Qué no se debe hacer?, contestando también al señor Cazalis. Pues 
quizás no eliminar esos servicios, que muchas veces vemos que se eli-
minan en el medio rural, como sanidad, educación, y que realmente tam-
bién afecta a la pérdida de población, lógicamente. Eso también sería 
algo que no hay que hacer.

Hablando de la senadora por la Entesa, que decía lo del sustento, es 
que es así, porque realmente si no tienes un modo de vida, mal pue-
des vivir, tener calidad de vida (bueno, calidad de vida la puedes tener 
porque el municipio, como estaba hablando, tiene algo muy distinto de 
las ciudades, calidad de vida, entornos libres, no hay contaminación, los 
valores son distintos que en las ciudades); pero si no tienes sustento, evi-
dentemente no va a funcionar.

Refiriéndome también a María Teresa, la base de datos de que habla-
bas, sí que es cierto que también en Aragón existen los AEDL (agentes 
de empleo y desarrollo local), y en más comunidades autónomas existen. 
Y su labor es más de llevarles de la mano para los trámites, si hay ayudas, 
llevarle un poquillo al emprendedor de la mano. Nosotros nos referimos 
a algo previo, algo que haya en todas las comunidades autónomas en las 
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que se registre todo: polígonos industriales en todos los municipios rura-
les, cómo están, qué precio tiene este suelo industrial, qué naves hay dis-
ponibles, qué recursos tiene un municipio, qué oportunidades de empleo, 
qué nichos de negocio, cualquier cosa, qué pueblos en ese momento ne-
cesitan familias para hacer actuaciones de repoblación. Eso, realmente es 
muy complejo; es la labor que hacen los AEDL, pero es multiplicada a 
niveles ya superiores. Donde alguien, por ejemplo un emprendedor, una 
empresa, un empresario industrial tiene una idea, y en esa base de datos 
investiga, mira qué punto de la geografía española le puede interesar 
más, o qué establecimiento está vacío, qué polígono industrial tiene un 
mejor precio o tiene una ayuda por implantarse en él, etcétera. Sería una 
base de datos, vamos a decir, bastante importante, en la que esté todo. 
Es complicado, sabemos que es muy difícil, solo se puede hacer desde 
estamentos superiores; a nivel asociativo como nosotros es muy compli-
cado, se puede hacer a nivel local, pero sí que es cierto que eso sería una 
ventana para que alguien que realmente está planteándose ir al medio 
rural tenga una información exhaustiva de todo, todo absolutamente de 
lo que hay.

Sí es cierto que cuesta asentar la población que hay y que se atraen 
inmigrantes. Lo digo porque en Aragón hubo un bum en el que se creció 
mucho en la década de 2000 a 2010, por ese movimiento de inmigración, 
por esa gente que iba de fuera, y hubo algo que yo creo que es inaudito 
para la Comunidad Autónoma de Aragón, subieron incluso los niveles 
de población en municipios muy pequeños gracias a ellos. Pero, claro, la 
crisis económica ha hecho que también se marchen.

La población que reside en ella, los jóvenes, como decíamos, debe-
ríamos ser capaces de asentarlos. El modo, no lo sé; pero sí es cierto 
que falta pedagogía, falta venderlo. Un día el profesor Luis del Ro-
mero, con el que colaboramos en este proyecto que os he dicho de la 
provincia de Teruel, él trabaja en la Universidad de Valencia y me dijo 
que deberíamos hacer pedagogía del medio rural en las universidades; 
que igual que ahora se está hablando de emprendimiento en las aulas, a 
los jóvenes en las aulas de las universidades se les habla del emprendi-
miento (que, perdonen, pero ni más ni menos es el autónomo de toda la 
vida, pero ahora está muy de moda esto del emprendimiento), entonces 
está ahora mismo la cultura del emprendimiento en la universidad y 
tal. Y él me decía: esta cultura, esto del emprendimiento debería tras-
ladarse al medio rural, en el que los jóvenes tomaran conciencia de lo 
que es el medio rural, e incluso usar los pueblos abandonados como 
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grandes escuelas de oficio. Y yo le decía: pero, Luis, ¿tú sabes lo que 
estás diciendo? Es complicado. Y él me hablaba de que había jóvenes 
en la Universidad de Valencia que estarían dispuestos a ir como estoy 
diciendo, como grandes lugares para desarrollar oficios o –ellos son 
geógrafos– para estudios. Él me decía también que incluso a nivel de 
artesanía, de recuperar un edificio, o un pueblo entero, sus edificios a 
nivel patrimonial, a nivel de construcción, recuperarlos, me decía. No 
sé si quizá sea esa la solución, de esa pedagogía ya desde las universi-
dades, ya desde el colegio, lo desconozco.

Y cuando decimos que cuesta asentar población en el medio rural, la 
que está ya viviendo, también les diré que cuando nosotros nos move-
mos por el medio rural, muchos jóvenes, cuando hacemos con ellos fo-
ros de debate o mesas redondas o participación, nos dicen: si yo tuviera 
Internet en mi municipio, si tuviera banda ancha, me quedaría. Puede 
ser que lo digan por decir o puede ser una realidad. Internet abre puertas 
a todo el mundo. Un joven desde su casa, en un municipio de 50 habi-
tantes, si tiene banda ancha, si tiene una buena calidad de Internet puede 
estudiar de manera online, puede contratar un viaje, puede estudiar una 
carrera universitaria de manera online, puede hacer compras y puede 
montar un pequeño negocio del tipo que sea a través de la venta online 
o de los servicios online. Son cosas que necesitamos en el territorio, y 
les cuento que a lo mejor los jóvenes necesitan todo esto, pedagogía en 
la universidad, WiFi en sus municipios. Porque es lamentable: yo, en mi 
pueblo vivo al lado del ayuntamiento, y la WiFi que está para dar red a 
la médico y a la secretaria del ayuntamiento, a mí me llega, pero a mi 
vecino, pared con pared, no le llega. Entonces, quiero decir que tenemos 
unos problemas bastante graves con una cosa tan sencilla como es Inter-
net en una ciudad.

Nos decía también el señor Arrufat si es mejor que se establezcan 
autónomos o empresas. Para generar empleo y para salvar al medio ru-
ral, de la manera que estaba comentándoles antes de aupar el territorio, 
evidentemente serían mejor empresas en cabeceras de comarca, en po-
blaciones intermedias, en poblaciones más o menos con una población 
de, a lo mejor, vamos a poner, 1.000 habitantes y pico, o 2.000 habitan-
tes, más que en las pequeñas, porque lógicamente van a atraer a trabajar 
los jóvenes de alrededor a este pueblo que estará cercano. Por eso decía 
de buscar la inversión empresarial y los mercados emergentes. Quizás 
ahora mismo España, por la situación que tenemos, sea un mercado atra-
yente para otros inversores de fuera y puedan ver aquí oportunidades, y 
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reactivar esos polígonos. Pero, lógicamente, cualquier autónomo en un 
pequeño municipio salva a lo mejor ese municipio, porque a lo mejor 
puede dar trabajo ese autónomo a dos o tres personas; bueno, pues esta-
mos salvándolo.

Pero sí que es cierto que cuando estamos hablando del pequeño autó-
nomo, falta todavía muchísima ayuda para ese emprendedor rural. Se le 
trata igual al emprendedor rural que al emprendedor en el medio urbano. 
Y quizás habría que hacer una diferencia, una discriminación positiva 
hacia el medio rural. Ya sabemos que a veces la mayor desigualdad es 
una igualdad, ¿no? Por lo tanto, quizás habría que ayudarles.

De los ayuntamientos, ¿el paso que podríamos dar, qué podríamos ha-
cer? Yo creo que el problema de la despoblación es un problema de Esta-
do. Por lo tanto, desde cualquier nivel, desde los habitantes de ese muni-
cipio a los ayuntamientos, a comarcas en el caso de Aragón, diputaciones 
provinciales, etcétera, hasta arriba, deben participar evidentemente. Pero 
sobre todo creo que debe ir de arriba abajo: primero el Estado, que tome 
conciencia, y de ahí hacia abajo. Evidentemente, un ayuntamiento por sí 
solo quizá tenga poca capacidad cuando tiene que salvar un municipio 
que ha perdido en los últimos años la friolera de... O la provincia de 
Teruel, vamos a poner, que del año 2012 a 2013 perdió 1.545 habitantes, 
de los 2.300 y pico que perdió la Comunidad Autónoma de Aragón; es-
tamos diciendo que solamente Teruel perdió más de la mitad de toda la 
población perdida de la Comunidad Autónoma de Aragón. Quizá por eso 
sus ayuntamientos lo tendrían un poco más complicado. Por eso hay que 
hacerlo desde arriba abajo.

Y yo creo que he contestado todo ya. No sé si me he dejado algo, 
porque he ido cogiendo de cada uno. Si me he dejado algo, sí me gusta-
ría, por favor, que me lo dijeran para, antes de irme, aclararles cualquier 
duda que pudieran tener ustedes. Y luego quiero dejar un dossier a cada 
grupo político para que conozcan un poco la labor de SOS Mundo Rural 
Aragonés y sepan un poco el trabajo que hacemos en el mundo rural.

El señor PRESIDENTE: Pues reiteramos el agradecimiento a doña 
Olga Sánchez, presidenta de SOS Mundo Rural Aragonés, por esta com-
parecencia y por sus aclaraciones; y sobre todo, yo creo que ha dado 
luz al tema en el que estamos todos nosotros trabajando. Muchísimas 
gracias.
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COMPARECENCIA DEL DECANO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMAN-
CA. DON JOSÉ MANUEL DEL BARRIO ALISTE. (NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 713/000828). A PETICIÓN DE LA COMISIÓN DE 
ENTIDADES LOCALES

El señor PRESIDENTE: Perdón por este retraso que llevamos hoy 
en la ponencia como consecuencia de intervenciones a primera hora de 
la tarde de varios consejeros. Pero le agradecemos nuevamente que esté 
aquí con nosotros, y sobre todo que quiera aportar sus estudios a esta 
ponencia sobre despoblamiento rural. Así que sin más dilación tiene la 
palabra.

•	 El señor del Barrio Aliste.- DECANO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE SALA-
MANCA:

Estimados y estimadas senadores y senadoras: primero, permítanme 
que, antes de iniciar mi intervención en esta Comisión de Entidades Lo-
cales de la Cámara Alta, agradezca públicamente la invitación que se me 
ha cursado. Como pueden imaginar, la cita me apasiona, entre otras razo-
nes porque tendré la oportunidad histórica de que sus señorías escuchen 
directamente mis opiniones, cara a cara, sin intermediarios, sobre uno de 
los asuntos que más ocupa y preocupa a los ciudadanos, específicamente 
de Castilla y León, los problemas de la población en el medio rural.

Ya les adelanto que a mí no me gusta centrarme únicamente en los 
problemas, y que siempre que tengo la ocasión prefiero reflexionar sobre 
los desafíos, y en consecuencia los retos que tienen por delante los terri-
torios rurales.

Como se sugiere en el título, mi intervención tomará como referencia 
la situación de la población de Castilla y León, centrándome no solo en 
los problemas, sino también en los retos demográficos, económicos, te-
rritoriales y sociales de las áreas rurales en la comunidad más extensa de 
la Unión Europea. Para ello voy a arrancar con unas reflexiones acerca 
de cómo se perciben los asuntos demográficos en el imaginario colectivo 
y en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
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Posteriormente me centraré, pero de pasada por las limitaciones de 
tiempo y los retrasos que se llevan acumulados, en las diferencias demo-
gráficas que existen en el interior de la región y en la situación específica 
de los municipios rurales con respecto al resto de comunidades autóno-
mas. Tengo la experiencia en mi comunidad que de esto, o no se habla o 
no se quiere hablar.

También interpretaré dos fenómenos demográficos: la masculiniza-
ción y el envejecimiento. Ya les adelanto que diré cosas novedosas.

Y por último, expondré algunas propuestas para la acción teniendo 
como referencia lo que yo denomino los nuevos escenarios de la rura-
lidad (algunas cuestiones las ha mencionado la interviniente anterior, 
Olga), cuya viabilidad depende, entre otros factores, de la cohesión te-
rritorial y social, de la cooperación entre instituciones, de las sinergias 
entre sus distintos grupos sociales y económicos, y de la formación de 
los recursos humanos.

Vamos con el primer punto: los problemas de la población de Castilla 
y León en el imaginario colectivo. La importancia de la población en 
el imaginario colectivo no es de ahora. En 1984 el conocido sociólogo 
Amando de Miguel y un colega suyo, Félix Moral, escribían en una obra 
titulada La población castellana que “las monografías sobre la población 
castellana son más bien un lamento, no ya sobre lo que podríamos lla-
mar demografía estacionaria, sino sobre sus aspectos más llamativos: la 
despoblación”. Los autores razonaban que en muchos de estos estudios, 
y citaban especialmente los casos de El Bierzo (en León) y Soria, decían 
ellos “da la impresión de que no es la población lo que verdaderamente 
preocupa, sino el paisaje. No se relata lo que de nuevas oportunidades 
biográficas significa para muchos el camino de la emigración. El estudio-
so se recrea más bien con la melancolía que producen los pueblos que se 
vacían, los pueblos con casonas, bardas y cortinas”. En 1984.

Como si quisiera replicar a los autores, Abel Hernández, conocido 
periodista, en sus libros Historias de la Alcarama, publicado en 2008, 
y El caballo de cartón, en 2009, recrea la crónica de un tiempo y unos 
lugares en los que todos, de una forma u otra, podemos ver algo de no-
sotros: el mundo de la civilización rural contado a partir de las historias 
de Sarnago, pueblo natal del autor, hoy abandonado, de la comarca de 
la Alcarama, en las tierras altas de Soria. El autor nos relata la extinción 
de ese mundo, de su pueblo, uno más de entre los numerosos pueblos 
abandonados que existen hoy en la geografía española.
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Como era previsible, estas reflexiones tienen su lógica y su sentido, y 
sé que ustedes lo saben perfectamente. El éxodo rural, sobre todo en los 
años cincuenta, sesenta y menos de los setenta del siglo XX ha dejado 
su impronta. No podemos olvidar que la población de Castilla y León, 
y el “de” es muy importante, la población de Castilla y León supera 
con mucho a los residentes que tienen fijada su residencia en los límites 
geográficos de la comunidad. La magnitud de la diáspora regional ha 
sido tan intensa (solo Extremadura y Castilla-La Mancha la superan) que 
fuera de los límites geográficos de Castilla y León residen en la actuali-
dad tantos castellanos y leoneses como la suma total de empadronados 
en seis provincias: Ávila, Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Zamora, 
1.100.000 personas.

En 2002, en mi libro Voces desde el oeste, una radiografía provoca-
dora de Zamora y sus gentes (los títulos suelen ser también un reflejo 
del pensamiento de los autores y la manera de ver la vida), escribía 
que, si hubiera que seleccionar los principales problemas que ocupan 
y preocupan a los zamoranos donde yo resido (y donde también reside 
uno de los senadores que ha tenido la gentileza de acompañarme), esos 
problemas son la pérdida de población, la emigración, la caída de la 
natalidad y el envejecimiento. Pero lo curioso es que el caso de Zamora 
no es único, ya lo sabemos. El seguimiento que vengo haciendo sobre 
estas cuestiones en otros medios de comunicación, tanto de Castilla 
y León como del resto de España, confirma que el problema (entre 
comillas) de la población ha calado en el imaginario colectivo de los 
castellanos y leoneses.

¿Qué se dice de estos asuntos en el Estatuto de Autonomía de Castilla 
y León? Porque me parece muy importante, porque a todos nos obliga. 
Estos asuntos se han introducido, como les digo. Por ejemplo, en el ar-
tículo 16, que recoge los principios rectores de las políticas públicas, se 
dice que “los poderes públicos de Castilla y León, en el ejercicio de sus 
competencias, deben promover y adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la plena eficacia de, entre otros, los siguientes objetivos: el 
ejercicio efectivo del derecho de los ciudadanos de Castilla y León a 
vivir y trabajar en su propia tierra”. En el artículo 16.9 se dice: “la lucha 
contra la despoblación, articulando las medidas de carácter institucional, 
económico, industrial y social que sean necesarias para fijar, integrar, in-
crementar y atraer población”. O en el artículo 16.10: “la modernización 
y el desarrollo integral de las zonas rurales de Castilla y León, dotándo-
las de infraestructuras y servicios públicos suficientes.
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Si me van a preguntar qué cosas hay que hacer en Castilla y León en 
el medio rural, les diré: lo que se dice en el Estatuto de Autonomía de 
Castilla y León.

También el artículo 43, referido a la organización territorial, aspecto 
que voy a tocar con mucha profundidad, se dice que “la comunidad y las 
entidades locales de Castilla y León promoverán la cohesión y el equili-
brio de todos sus territorios, con especial atención a las zonas periféricas 
y a las más despobladas y desfavorecidas”.

Punto dos: la población de Castilla y León en los inicios del siglo 
XXI, una breve radiografía, muy básica. No les voy a dar todos los datos, 
por el tiempo, pero les voy a dejar la ponencia para que la puedan traba-
jar, perfectamente. Por lo tanto, sobre la marcha voy a resaltar algunas 
cuestiones.

Primera, las disparidades en la evolución de la población de Castilla y 
León: desde los inicios del siglo XXI (no necesito retrotraerme a décadas 
anteriores), si ponemos el inicio de la reflexión en el año 2000 hasta los 
últimos datos oficiales del INE en 2013, Castilla y León ha incrementado 
sus efectivos en algo más de 40.000 habitantes, un crecimiento del 1,6%. 
Por tanto, la supuesta despoblación generalizada de la región de la que 
muchos hablan en mi tierra no es tal.

Ahora bien, desde los inicios del siglo XXI la trayectoria demográfica 
de la comunidad se aleja de la media española. España ha crecido un 
16,4%; sin embargo, la de Castilla y León se asemeja a la de las comu-
nidades que han experimentado un menor crecimiento de sus efectivos, 
como son Asturias, Galicia, Extremadura y el País Vasco.

El incremento de la población se explica (esto es de cajón de sastre), 
si hacemos únicamente referencia a los factores de índole demográfica, 
por el comportamiento del saldo migratorio, que ha sido positivo (repi-
to, ha sido positivo), y por un saldo vegetativo que ha sido negativo. El 
aumento, sin embargo, ha tenido contrastes muy significativos: mientras 
que León, Palencia, Salamanca, y sobre todo Zamora, han reducido sus 
efectivos, las otras cinco provincias han incrementado sus habitantes.

Tales disparidades se observan también al comparar la evolución de la 
población –atentos– según el tamaño de los municipios, ya que el decre-
cimiento se concentra sobre todo en los municipios de menos de 1.000 
habitantes; en el resto han aumentado. Incluso entre los 23 municipios 
que en el año 2000 tenían más de 10.000 habitantes, la evolución de sus 
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efectivos ha sido muy desigual. Por ejemplo, Villablino (León), ha decre-
cido su población un 30%, frente a Santa Marta de Tormes (Salamanca), 
que ha incrementado su población un 42%. Por lo tanto, diferencias y 
contrastes demográficos cuando hablamos de estos temas.

Y una variable básica que lamentablemente yo no escucho a nadie 
poner encima de la mesa y que explica estas diferencias es algo tan obvio 
como la distancia en kilómetros de los municipios a las capitales de pro-
vincia. Es una variable básica que explica el mayor o menor dinamismo 
demográfico de Castilla y León. Mientras que los 70 municipios periur-
banos (periurbanos, en mi modesta opinión, son aquellos que no están a 
más de 10 kilómetros de distancia) han incrementado sus habitantes en 
un 84% desde el año 2000, y casi todos son municipios rurales, rurales, 
a partir de los 25 kilómetros de distancia los recursos humanos han men-
guado considerablemente.

El balance demográfico de estos años en Castilla y León: de los 2.248 
municipios, el 83% ha menguado los residentes; solo 380, el 17%, los 
han aumentado; y los 9 restantes se han mantenido. Lógicamente, como 
les decía y ustedes ya conocen, este resultado se explica por el impacto 
en cada municipio del saldo migratorio y el saldo o el crecimiento ve-
getativo. Y solamente en 130 municipios, solo en 130 municipios los 
nacimientos han superado a las defunciones; y en apenas 738 (uno de 
cada tres) los inmigrantes han sido más cuantiosos que los emigrantes.

Para su mejor comprensión, la situación demográfica de Castilla y 
León debe compararse con la del resto de España, si no, no tiene sentido. 
No somos más guapos o más feos hasta que no nos comparamos con 
el de al lado. Si nos centramos en la evolución que durante 2000-2013 
han tenido los municipios eminentemente rurales, aquellos con menos de 
2.000 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística, la región es, 
junto a Galicia, Asturias y Extremadura, una de las que más ha sufrido la 
merma poblacional, de las que más.

Sigo avanzando. Voy a interpretar dos fenómenos, el de la masculini-
zación y el envejecimiento de la población. La masculinización vuelve 
a reflejar las fuertes disparidades demográficas que estoy remarcando. 
La masculinización, sobre todo en las edades jóvenes y adultas, es un 
fenómeno más rural que urbano, con unos índices que sobrepasan la 
media regional. Y la situación es mucho más visible a medida que los 
municipios son más pequeños. Por ejemplo, nos encontramos que en las 
localidades con menos de 100 habitantes se alcanzan hasta 200 varones 
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por cada 100 mujeres en el intervalo de entre 45 y 49 años: dos por una. 
Son ellas, por tanto, las que históricamente han abandonado antes y en 
mayor proporción que los hombres el medio rural. Y si son ellas antes 
y en mayor cuantía las que han abandonado el medio rural, la pregunta 
sería: ¿y eso por qué? Bueno, que nadie se sorprenda del auge de las 
caravanas de mujeres.

Pero profundicemos un poco más en el significado de las caravanas 
de mujeres. Porque este proceso de la masculinización, que tiene unas 
profundas consecuencias para la supervivencia de los territorios rurales, 
no se invierte solo con caravanas de mujeres, ni tan siquiera, señorías, 
se invierte con más y mejores infraestructuras y recursos económicos a 
disposición de las mujeres, como pueden ser guarderías o servicios de 
proximidad. ¿Y por qué digo lo que digo? Porque está demostrado por 
numerosos estudios que la invisibilidad del trabajo doméstico en el me-
dio rural o las creencias y los condicionamientos ideológicos y culturales, 
en estos espacios siguen pesando como una losa. Y antes le preguntaba 
no recuerdo quién a la anterior interviniente que si factores psicológicos 
o sociológicos tenían algo que ver en las explicaciones que se estaban 
dando. Efectivamente, efectivamente.

El envejecimiento de la población: en 2013 Castilla y León sigue 
siendo la región más envejecida de España, 23% frente al 17,7% de la 
media nacional, más o menos 6 puntos por arriba. Ahora bien, el mapa 
del envejecimiento, una vez más en Castilla y León tampoco es unifor-
me; las tasas de vejez más elevadas se concentran en Zamora (el 29%), 
en León y en Soria, en los municipios de menos de 1.000 habitantes y en 
las localidades que se sitúan a entre 25 y 75 kilómetros de distancia de 
las capitales.

Además, en la región encontramos 244 municipios (el 10% del total) 
en los que más del 50% de la población tiene 65 años o más. Por tanto, 
conviene tener muy en cuenta esta información, debido a los retos per-
sonales y colectivos que este sector de la población presenta en estas 
provincias, y sobre todo en estos municipios.

Y llegados a este punto, ¿cómo podemos valorar el envejecimiento? 
En mi modesta opinión el envejecimiento de la población (y sé que me 
pueden caer críticas) no es un problema, es como mucho un reto personal 
y colectivo. Y creo que los medios de comunicación están haciendo mu-
chísimo daño cuando entresacan que el envejecimiento es un problema. 
No confundamos lo que es un problema con lo que es un reto personal, 
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y sobre todo colectivo. Porque, ¡hombre!, que les digamos a las personas 
mayores que viven muchos años que son un problema, ¡ya está bien! El 
hecho de que en Castilla y León tengamos más de 586.000 personas con 
65 o más años no significa que tenga que ser, como digo, nuestro princi-
pal problema. Además en muchos pueblos lo sabemos, los mayores son 
uno de los yacimientos de empleo más solventes y seguros. Ahí tenemos 
el impacto de las residencias de mayores, una salida laboral para muchos 
sectores de la población, sobre todo de mujeres.

En todo caso lo relevante es que no se aprovechen con mucha más in-
tensidad las posibilidades económicas, sociales y personales de nuestros 
mayores. Por ahí deberían ir las reflexiones, las críticas y sobre todo las 
propuestas. Y ya que estamos hablando de propuestas, hay una que creo, 
señorías, que no debería caer en saco roto.

Si entre los residentes de 65 y más años de Castilla y León tenemos 
11.390 analfabetos y 130.550 sin estudios, según el censo de población 
y viviendas de 2011, ¿por qué razones no se ponen en marcha planes 
de formación específicos para los mayores? Estoy convencido de que 
la mayoría de esas personas asistirían a cursos de escritura, lectura o 
cálculo. Tenemos experiencias de educación de adultos en el medio rural 
que funcionan muy bien. ¿Ustedes imaginan que se pudieran generalizar 
estas experiencias a la región de Castilla y León o a otras comunidades? 
¿Cuántos puestos de trabajo se podrían crear? Pero, sobre todo, ¿y los be-
neficios personales, sociales y colectivos que se conseguirían? Ya sé que 
algunos dirán que todas estas propuestas cuestan dinero, que los recursos 
públicos son escasos y que deben gestionarse con eficacia y eficiencia. 
Claro, perfecto. Eso también lo opino yo. Ahora bien, si la enseñanza 
hasta los 16 años es universal y gratuita, ¿por qué no puede serlo también 
la formación de las personas mayores analfabetas y sin estudios?

¿Cuáles serían los retos de la población en Castilla y León? Hablar de 
estos problemas y muy especialmente de los retos demográficos, terri-
toriales, económicos y sociales del medio rural de Castilla y León, o de 
otras comunidades, entiendo que exige ir mucho más allá. Te pone enci-
ma de la mesa una serie de datos. Por ejemplo, es fundamental conocer 
las características de lo que denominaba los nuevos escenarios de la ru-
ralidad, que es el ámbito, el escenario, la tramoya, donde se supone que 
es urgente implementar propuestas, acciones y medidas para la acción 
que palien de algún modo los negros nubarrones que se ciernen sobre el 
futuro de muchas zonas rurales.
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A estas cuestiones dedicaré los siguientes apartados, que son cuatro, 
serían como las propuestas para la acción. Y espero que luego me pre-
gunten sobre ellas, porque verán que el coste económico de todas estas es 
prácticamente cero. Soy sociólogo, no soy economista, y creo que detrás 
de todo esto que estamos hablando falta una cosa muy importante: tener 
en cuenta la importancia del capital social.

Primera propuesta o primera reflexión: los nuevos escenarios de la 
ruralidad. Está suficientemente documentado que en las sociedades tec-
nológicamente avanzadas el medio rural ha experimentado mutaciones y 
cambios muy profundos, que se explican entre otras razones por tres fac-
tores: uno, por los cambios en la lógica de localización de las actividades 
productivas; dos, por la inversión del sentido clásico de las migraciones; 
y tres, por lo que yo he denominado la moda de lo rural, es decir, el con-
sumo de signos y símbolos de la cultura tradicional que hasta hace unas 
décadas eran menospreciados, y que de la noche a la mañana han tenido 
un impacto muy importante, se empiezan a consumir, a veces hasta de 
manera desaforada.

Algunos de estos procesos son más visibles, evidentemente, en unas 
zonas rurales que en otras, no podemos generalizar, pero no se puede ne-
gar que están conformando el escenario de una nueva ruralidad, donde al 
mismo tiempo existen nuevas y viejas políticas, nuevos y viejos actores 
sociales, nuevas y viejas formas de relación social, nuevos movimientos 
sociales y grupos de interés que compiten en la defensa y construcción 
de lo rural. Hoy lo rural es una olla efervescente, está haciendo gluglú, 
gluglú, aunque no lo veamos.

Por tanto, estas transformaciones espaciales, funcionales, económicas 
y sociales han afectado a la propia delimitación de lo que entendemos 
hoy por rural y llevan consigo implicaciones para el diseño y la ejecución 
de los programas de desarrollo. Si esto no lo tenemos en cuenta estamos 
fallando.

Segunda idea o propuesta o reflexión, que algo ha comentado también 
la compañera Olga anteriormente: hacia la cohesión territorial y social, 
sería el título.

Yo creo que este es uno de los retos que tenemos encima de la mesa 
de Castilla y León. Es un asunto de enorme trascendencia que está rela-
cionado con un nuevo e interesante debate sobre lo que debería ser una 
política rural autónoma y desprendida de las dependencias políticas y 
financieras de la política agrícola comunitaria, tal y como se sugiere en 
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el Libro verde sobre la cohesión territorial de la Unión Europea publica-
do en 2008. En este libro, pero antes en la agenda territorial europea de 
2007, se dice que no hay futuro para las áreas rurales sin un tejido social 
bien cohesionado, sin adecuadas infraestructuras y equipamientos, sin un 
sistema político legitimado por su eficiencia y transparencia, y sin una 
economía dinámica y diversificada. Eso se dice en el Libro verde sobre la 
cohesión territorial. ¿A qué esperamos para ponerlo en marcha? Y que no 
hay futuro para las áreas urbanas –esto es muy importante, porque tam-
bién ha hecho hincapié Olga– sin un territorio rural vivo y abierto a los 
intercambios económicos y sociales. Ambos ámbitos, ambos territorios 
deben ir de la mano.

Tercera propuesta o tercera reflexión: lo que yo denomino –y aquí sé 
que entro en un terreno resbaladizo, pero como decía en mi introducción 
tengo una oportunidad histórica y no puedo irme del Senado sin expo-
nerlo públicamente– una nueva gobernanza del territorio que fomente la 
cooperación y la coordinación profesional y de las instituciones. ¿De qué 
estoy hablando? Para conseguir esa cohesión territorial y social, creo que 
se requieren nuevas formas de gobernanza y de gestión del territorio. Es 
llamativo, señorías, y esto que les voy a decir, aparte de que lo piense, 
sale en todas las investigaciones, informes y estudios en los que llevo 
colaborando desde hace muchos años, es llamativo que, por ejemplo, 
las demarcaciones de los servicios públicos, el mapa educativo, el mapa 
sanitario, el mapa de los servicios sociales, etcétera, en las zonas rurales 
no coincidan en muchos casos. Esto está mermando la colaboración y la 
cooperación profesional e institucional.

Para solventar estos desaguisados es imprescindible, señorías, alcan-
zar un pacto político para gestionar el territorio desde criterios supra-
municipales, utilizando las figuras, por ejemplo, de las comarcas, o si 
no les gustan las comarcas y prefieren, como en mi territorio, hablar de 
áreas funcionales, que nadie sabe lo que son y que no van a calar en la 
población, podemos aprovechar la experiencia de las mancomunidades 
o de los grupos de acción local, que desde el inicio de los años noventa 
vienen gestionando la iniciativa comunitaria LEADER.

Como es lógico, este planteamiento obligaría a los actores locales a 
asumir nuevas funciones y nuevas responsabilidades, pero sobre todo per-
mitiría, por ejemplo, que los alcaldes o los técnicos de los servicios socia-
les, de salud, de la docencia, los agentes de empleo y de desarrollo local, 
o de otras organizaciones sociales cooperen entre sí. ¿Y cómo podríamos 
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conseguir estos objetivos? En mi modesta opinión, ya lo escribí en 2002, 
en mi libro Voces desde el oeste, al que me refería antes: yo creo que es 
urgente crear en esas cabeceras comarcales y en esos municipios, a los 
que también se refería Olga –me ha pisado algunas de las cosas que traía 
preparadas, y por eso me alegro–, yo creo que tenemos que crear centros 
comarcales de desarrollo. En estos centros comarcales deberían estar re-
presentados tanto el poder político municipal, elegido democráticamente, 
como también el tejido económico y social de cada zona (sindicatos, em-
presarios, asociaciones culturales, y los profesionales que desempeñan 
su labor en el mismo ámbito territorial). Estamos hablando del mismo 
ámbito territorial: los centros de salud, de enseñanza, de acción social, las 
secciones agrarias comarcales... A lo mejor en algunas de sus regiones no 
se llaman así, pero ustedes me están entendiendo perfectamente.

Este modelo, que puede parecer excesivamente complicado, lo llama-
tivo, señoras y señores, es que está inspirado en la filosofía de la iniciati-
va comunitaria LEADER, la iniciativa estrella de desarrollo rural, y que 
llevamos ya más de veinte años poniéndola en práctica por parte de los 
grupos de acción local.

¿Qué ventajas o qué beneficios podríamos obtener con estos hipotéti-
cos nuevos centros comarcales de desarrollo? Destaco al menos cuatro. 
Uno, ayudarían a solventar la descoordinación institucional. Vamos a ver, 
¿ustedes creen que es serio de verdad que los habitantes del medio rural 
tengan que seguir sufriendo las consecuencias de la descoordinación de 
las instituciones? La política educativa no se coordina con los centros de 
salud, ni con los servicios sociales; estos apenas tienen vínculos con los 
proyectos de desarrollo rural que diseñan y ejecutan los grupos de acción 
local de cada zona. Las secciones agrarias comarcales van a lo suyo, sin 
coordinarse con las unidades veterinarias. Si no se lo creen, les puedo 
garantizar que es cierto, es cierto. ¿Cuánto cuesta esto? Cero euros. Es-
tamos hablando de capital social.

Pero también fomentarían la participación de los ciudadanos en la 
vida pública, que es muy bajo. Por lo tanto, estaríamos contribuyendo 
a profundizar en la democracia. Y estaríamos facilitando que los ciuda-
danos, y no solo los políticos y los técnicos de turno, o los expertos de 
turno, de los que yo despotrico mucho, porque creen que lo saben todo, y 
los planes de desarrollo no se deben diseñar en una mesa de despacho, se 
tienen que diseñar con y para la población, conseguiríamos que los ciu-
dadanos pudieran participar activamente en ese diseño, en esa ejecución 
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y en esa evaluación de los programas de desarrollo económico y social 
de cada comarca.

La puesta en marcha de estos procesos sería un nuevo proceso político 
y administrativo, señoras y señores, que exigiría, evidentemente, unas 
nuevas reglas de juego. Incluso puede parecer una empresa irrealizable, 
y ya les he dicho que el camino ya está casi trazado, ahí tenemos la ex-
periencia de los grupos de acción local.

Y ahora sé que me van a matar (entre comillas, evidentemente); cuarta 
reflexión: es inevitable en este contexto poner encima de la mesa, traer 
a colación el debate sobre el sentido, o más bien el sinsentido de las 
diputaciones provinciales. En este marco no podemos aparcar el debate 
sobre la utilidad de las diputaciones en el marco de la España autonó-
mica. Es difícilmente comprensible que en Castilla y León, con más de 
2,5 millones de residentes, necesitemos una Cortes regionales, 9 diputa-
ciones provinciales y 2.248 municipios para gestionar los asuntos de los 
ciudadanos, mientras que, por ejemplo, en la comunidad de Madrid, con 
casi 6,5 millones de habitantes, 4 millones más que en Castilla y León, 
solo existen 179 municipios y la Asamblea de Madrid. Y lo mismo puede 
decirse del resto de comunidades uniprovinciales: Asturias, Cantabria, 
Navarra, La Rioja y Murcia, donde las diputaciones dejaron de existir y 
con un parlamento regional se bastan y se sobran.

El argumento anterior tal vez no les convenza. Sus defensores más o 
menos vienen a decir (y estos defensores están en la mayoría de los gru-
pos políticos, de uno u otro signo, aunque en petit comité algunos estén 
a favor de lo que yo estoy defendiendo) que las diputaciones son una 
administración cercana, eficiente y rápida. Lamentablemente no es así. 
¿Por qué no es así? Porque la educación, la sanidad, el desarrollo rural 
o las políticas activas de empleo, del patrimonio, del medio ambiente, 
entre otros asuntos, son básicos para los ciudadanos; y sin embargo, en el 
caso de Castilla y León son competencia de la Junta de Castilla y León. 
Entonces, si las diputaciones fueran tan útiles como se nos quiere decir, 
yo sería el primero que reivindicaría que esos y otros contenidos fueran 
asumidos inmediatamente por las diputaciones, ya que al fin y al cabo los 
beneficiados íbamos a ser todos los ciudadanos.

Señorías, pienso que dos fuerzas van a empujar (sé que a corto plazo 
no) a medio y largo plazo a las diputaciones al baúl de los recuerdos. Por 
un lado, las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la infor-
mación y comunicación para la gestión de los asuntos locales; y por otro, 
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las nuevas formas de colaboración entre los municipios y las administra-
ciones central, autonómica y europea. He hablado de las mancomunida-
des, he hablado de los grupos de acción local, pero también existen las 
agrupaciones europeas de cooperación territorial. Y por ahí van los tiros. 
Sin embargo, somos incapaces de tratar la complejidad y el alcance de la 
desorganización territorial y el papel de las diputaciones, tomando como 
referencia otras perspectivas innovadoras que no se centren, por favor, 
únicamente en el supuesto apoyo que prestan a los pequeños municipios 
en zonas con una alta dispersión geográfica, como es el caso de Castilla 
y León. Ese argumento, para mí, no cuela.

Y finalmente, la última propuesta es la formación al servicio del desa-
rrollo territorial y social. También se ha comentado antes: creo que inno-
var mediante la formación debería ser un objetivo irrenunciable. Pero no 
solamente para el medio rural, sino también para cualquier otro territorio. 
Es posible que algunos piensen: bueno, pero, José Manuel, ¿y qué rela-
ción tienen los asuntos demográficos con la formación? En otro libro que 
escribí en 2009, que se titulaba Desarrollo y desigualdad territorial en 
Zamora en los inicios del siglo XXI, demostré que los diferentes umbrales 
de desarrollo de los municipios zamoranos están condicionados por el 
nivel de estudios de la población. No hablo, señoras y señores, de la ne-
cesidad de construir nuevas autovías, ni de que llegue cuanto antes el tren 
de alta velocidad a unas y otras provincias, que es en lo que piensa sobre 
todo la mayoría de los ciudadanos. Los dardos deben dirigirse hacia otra 
diana cuyo nombre es formación de los recursos humanos; al servicio de 
una nueva valorización de los recursos endógenos de un territorio.

Otros expertos han llegado a conclusiones similares. Por ejemplo, en 
el estudio Distribución geográfica del capital humano de los emprende-
dores, realizado en 2009 por un equipo del Instituto Valenciano de Inves-
tigaciones Económicas se confirma que las dotaciones de capital humano 
de un territorio influyen decisivamente en su capacidad de progreso. Un 
capital que en el caso de los emprendedores está distribuido de forma 
desigual, con las implicaciones que esto tiene en la localización de la ac-
tividad económica, en las posibilidades que presentan las distintas zonas 
de alcanzar mayores niveles de productividad, y por extensión cotas más 
altas de renta per cápita y bienestar.

Y ya finalizo. El estudio de los problemas y de los retos de la pobla-
ción de Castilla y León, lo mismo que los de otras comunidades, debe 
enmarcarse en una perspectiva temporal y espacial mucho más amplia. 
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Que la población aumente o disminuya en un territorio solo es relevante 
si se compara con la evolución demográfica de otros ámbitos a lo largo 
de una secuencia temporal más dilatada.

Aunque es verdad que la población, ya lo hemos dicho, de Castilla y 
León se ha incrementado desde el año 2000 un 1,6%, debido sobre todo 
al impacto positivo del saldo migratorio, no obstante, que quede claro que 
estoy insistiendo en dos aspectos clave: por un lado, que la trayectoria 
demográfica de la región se aleja de la media del conjunto de España y se 
parece a la de las comunidades españolas que han experimentado un me-
nor crecimiento de sus efectivos; y por otro, que los contrastes y las dife-
rencias demográficas en el interior de Castilla y León son muy evidentes.

Así mismo quiero subrayar de nuevo que los supuestos problemas de-
mográficos se concentran mayoritariamente en el caso de Castilla y León 
en los municipios de menos de 1.000 habitantes. Ahora bien, los retos de 
los territorios rurales de la región no son únicamente de carácter demo-
gráfico, señoras y señores, sino que tienen una naturaleza muy diversa; 
no confundan las causas con las consecuencias, por favor.

Igualmente conviene insistir en que estos territorios están condicio-
nados por los impactos del proceso de cambio de la sociedad rural en 
las últimas décadas, del éxodo rural; por la emergencia de los nuevos 
escenarios de la ruralidad, con sus problemas y potencialidades, ya lo 
hemos dicho; por las dificultades detectadas para que las estructuras de 
gobernanza y de gestión del territorio se adapten a los nuevos procesos 
históricos, las estructuras de gobernanza se tienen que adaptar a los nue-
vos procesos históricos, no podemos tener instituciones del siglo XIX 
para gestionar los retos del siglo XXI, señoras y señores. Pero también 
tenemos que tener en cuenta los obstáculos añadidos de una estructura 
social que no fomenta suficientemente la innovación, que valora más las 
tradiciones, lo de toda la vida. Y eso impide la valorización de los recur-
sos endógenos con otras herramientas y con otros mimbres.

Bien, como era previsible, ya termino, estas cuestiones, yo creo que 
deben tenerse muy en cuenta en el diseño de los programas de desarrollo 
rural y en la planificación de políticas públicas relacionadas con infraes-
tructuras, comunicaciones (se ha hablado aquí antes de banda ancha), las 
políticas de empleo, los servicios sociales, educativos, sanitarios; recur-
sos que, como todos sabemos, son fundamentales para mejorar el bien-
estar personal y colectivo de nuestros ciudadanos.

Esto era lo que tenía que decir. Quedo a su disposición, muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, profesor don José Ma-
nuel Del Barrio. Y ahora pasamos al turno de preguntas. En primer lugar 
tiene la palabra el señor Cazalis, del Grupo Parlamentario Vasco.

El señor CAZALIS EIGUREN: Simplemente quería agradecerle la 
exposición, que la miraremos con lupa, como casi todo. En principio no 
tengo preguntas, gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. A continuación la señora 
Sequera, del Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra.

La señora SEQUERA GARCÍA: Le agradezco la intervención por-
que ha sido muy interesante. La verdad es que hay diferentes aspectos 
que te hacen pensar, que los tienes delante y no te dabas cuenta.

Lo que me ha llamado la atención es una cosa. Ha dicho que es como 
una especie de tendencia social el quererse establecer en poblaciones o 
municipios cercanos o próximos a capitales; has hablado de 10 kilóme-
tros. Lo que me ha hecho pensar es: bueno, si es una tendencia social, es 
difícil ir en contra de una cosa que ni la gente... O sea, si preguntas “¿por 
qué te has establecido más cerca de la capital, en vez de en zonas más ru-
rales?”, hay gente que igual no sabrá ni el porqué, sino que le ha surgido 
así, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú?... ¿Debemos cambiar esa tendencia? 
Porque si es una cosa que sale de forma natural, es ir en contra de la pro-
pia evolución de la sociedad. Si hay que ir en contra de esa tendencia y 
si es posible ir en contra de esa tendencia.

El señor PRESIDENTE: Gracias. A continuación tiene la palabra la 
señora Rivero, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.

La señora RIVERO SEGALÀS: Buenas tardes; muchísimas gracias 
por la exposición, extensa, casi lírica, si me permite; yo soy una mujer 
de rural, de zona de montaña, por tanto muy prosaica. Me ha gustado 
que hablara de la distancia de kilómetros. Saben los senadores que yo 
me hago cansina preguntándole a cada ponente sobre la distancia, no 
solo en kilómetros, sino también en tiempo, porque creo que la geografía 
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determina absolutamente, condiciona absolutamente incluso el hecho de 
asentar o no asentar tu vida en una zona.

En cuanto a masculinización, de acuerdo en el papel que tiene la mu-
jer en algunas zonas, no en todas las zonas rurales se da de la misma 
manera; has hablado de caravanas de mujeres, que es un concepto que 
no me gusta en absoluto, para nada, porque además en mi zona hubo un 
intento, y por supuesto fue un verdadero fracaso, porque yo creo que los 
problemas no tienen soluciones de combustiones instantáneas, tiene que 
haber una cierta naturalidad en la consecuencia de cada actividad que se 
tome, y esto de enviar mujeres, que por el hecho solo del concepto de 
caravana de mujeres me parece terrible, espero que no se practique, no se 
continúe practicando o no se practique más.

En cuanto a algunas iniciativas de las que has hablado a nivel social, 
de acuerdo que no tienen ningún coste, pero para llegar a ellas es cierto 
que debemos partir de escenarios de cohesión social y territorial; esto 
sí tiene un coste, porque para que se den estos escenarios de cohesión 
social y territorial tiene que haber oportunidades en cuanto a comunica-
ciones, estructuras reales y territoriales. Y también desde aquí, y como 
la ponencia es general, no de zonas muy concretas, creo que hay zonas 
que parten desde un nivel y hay otras zonas que estos escenarios ya los 
tienen casi consolidados para empezar otro estadio de buscar solución a 
la despoblación.

En cuanto a que hay que cambiar la gobernabilidad de los territorios, 
absolutamente de acuerdo. Usted sabe que yo pertenezco a un grupo po-
lítico que está inmerso en un cambio de paradigma en muchas situacio-
nes, pero también es cierto que en mi zona, una zona, como he comen-
tado también antes, con un territorio muy extenso, población dispersa 
(15 municipios concretamente en mi comarca, 121 núcleos de población, 
todos activos); el hecho de que en su momento se hiciera una ley muy 
concreta para estas zonas de montaña y permitiera una gobernabilidad 
muy concreta también con los consells de montaña ha permitido que en 
treinta años (esta ley ahora se está revisando porque no tiene ya más sen-
tido) efectivamente haya cambiado el escenario absolutamente.

Y en cuanto a la tradición, tampoco quiero que se criminalice, porque 
creo que no está reñida la tradición en el sentido del hecho de saber quién 
eres y de dónde eres, porque eso te permite saber también dónde quieres 
ir; y no está reñida con la modernidad, que yo creo que también es uno 
de los problemas que hay, que el mundo rural, o se ve en blanco y negro, 
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o se pretende que te olvides de que vienes de un blanco y negro. Yo creo 
que venimos del blanco y negro y que estamos yendo camino de la mo-
dernidad como en cualquier zona.

En cuanto tengamos el texto íntegro, yo creo que permitirá hacer mu-
chas más reflexiones, porque es muy denso. Muchísimas gracias por la 
intervención.

El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el señor 
Arrufat, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor ARRUFAT GASCÓN: José Manuel, compartimos que el 
desarrollo endógeno y el de abajo arriba es el que hay que continuar. Y 
también compartimos que las estructuras públicas tienen que evolucio-
nar. Los tiempos nos marcan las diferencias, no nos podemos anquilosar, 
hay que evolucionar. Y el que no evoluciona, se lo lleva la riada, hablan-
do claramente.

Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo ves tú en los territorios des-
poblados las posibilidades del retorno social? Me explico. Tú has hecho 
mucha referencia al principio, hablando de los mayores y del envejeci-
miento, y has dicho que merecen un respeto. Y por supuesto. Y valga 
la expresión, que no se entienda mal: es un recurso importante para 
afianzar la población, el cuidado de los mayores en su zona de origen, 
o en una zona que sea tranquila para todos aquellos que viven en las 
ciudades. ¿Cómo ves tú este retorno social de trabajo para los mayo-
res ubicados, digamos, asentados en los pueblos pequeños que tienen 
calidad de vida? Bien de origen de ese pueblo o bien de las ciudades, 
indistintamente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. A continuación tiene la pa-
labra el señor Martínez, del Grupo Parlamentario Popular.

El señor MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Gracias. Le agradezco al deca-
no de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, 
José Manuel del Barrio Aliste, su participación en esta ponencia y sus 
aportaciones, que nos ha hecho. Ha hecho referencia, no sé si al Estatuto 
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de Castilla y León, en relación con los derechos de los ciudadanos que 
viven en el mundo rural; y lógicamente es una aspiración, es una aspi-
ración que por ello trabajamos y por ello luchamos. Yo soy de Castilla y 
León, pero también la Constitución, por ejemplo, dice que hay derecho 
a una vivienda digna o derecho a un puesto de trabajo, y en la situación 
actual, ¿cómo nos encontramos? No quiero que sirva de excusa, pero 
indudablemente la aspiración es esa, y por eso es por lo que trabajamos, 
y ese es el objetivo.

Respeto, pero indudablemente no comparto, el posicionamiento que 
hace en relación con el papel que juegan las diputaciones provinciales, 
porque como castellano y leonés y que resido en la provincia de Soria, 
el que se compare el papel que juegan las diputaciones, por ejemplo, con 
la Comunidad Autónoma de Madrid (creo que ha dicho 179 municipios), 
bueno, pues solamente en la provincia de Soria somos 183 municipios y 
513 núcleos de población; y Madrid tiene más de 7 millones de habitan-
tes, la comunidad autónoma, y nuestra provincia tiene 90.000 habitantes. 
Y los municipios de la provincia de Madrid, por ejemplo, que es la que 
he puesto de referencia, no todos, pero el que menos tendrá 1.000, pero la 
mayor parte son de 10.000, de 15.000, de 100.000, de 200.000; entonces, 
tienen capacidad suficiente como para gestionar sus servicios.

El papel que juegan las diputaciones provinciales, por lo menos es lo 
que yo opino, en una comunidad como Castilla y León, es un papel fun-
damental, y es un pilar básico para mantener a estos municipios. Porque 
si no, realmente lo que estaríamos haciendo es agravar muchísimo más 
todavía esos problemas de despoblación, porque esos municipios, esos 
pueblos, muchos de ellos con menos de 100 habitantes, desaparecerían. 
Porque desde la diputación es desde donde se coordinan y desde donde 
a veces se prestan directamente todos esos servicios básicos, como son 
el abastecimiento y depuración de aguas, como es la recogida de basu-
ras (que la recogida es provincial), como son todos los servicios sociales 
que dependen de la Diputación Provincial de Soria, y ayuda a domici-
lio, conoces perfectamente la existencia. Se prestan directamente desde 
la propia diputación, si no, sería imposible. La diputación juega un papel 
de asesoramiento a los municipios. Y no digamos nada del tema del man-
tenimiento de carreteras en una provincia como Soria, que la diputación 
mantiene 2.000 kilómetros de carreteras, que son en las que tiene compe-
tencia la diputación. Entonces, desde mi punto de vista, respeto tu punto 
de vista en relación con el papel que juegan las diputaciones, pero no lo 
puedo compartir. Cada provincia, cada comunidad autónoma es diferente, 
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es diferente. Y por eso, dentro de esas diferencias hay comunidades autó-
nomas como Castilla y León donde las diputaciones juegan un papel vital 
o importantísimo.

Y respecto a la nueva gobernanza del territorio, que fomente la coo-
peración territorial e institucional, yo creo que es una medida en que sí 
nos sirven de referencia los grupos de acción local. Pero yo creo que es 
una medida compartida y asumida en la sociedad de Castilla y León, 
que participen los diferentes agentes económicos y sociales y políti-
cos de lo que es la vida pública y la toma de decisiones. Entonces, yo 
creo que es un sistema que ya está establecido, yo así lo pienso. Y soy 
presidente de un grupo de acción local, que engloba a 77 municipios, 
que se desarrolla en un territorio de 3.000 kilómetros cuadrados, que 
gestionamos 10 millones de euros de fondos públicos y privados. Y la 
forma de trabajar precisamente es esa, involucrando cada vez más a la 
población, a los agentes económicos y sociales, a los sindicatos, a las 
asociaciones, a los ayuntamientos, a los diferentes colectivos. Yo creo 
que está funcionando bien, y de alguna manera ya es algo asumido por 
parte de la población. Yo no lo entiendo como novedoso ese cambio 
que ya, como digo, de alguna manera está perfectamente asumido por 
la sociedad.

Y nada más, te agradezco tu participación. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Y a continuación, para 
contestar tiene la palabra el profesor don José Manuel Del Barrio.

El señor DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIA-
LES DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (Del Barrio Aliste): 
Muchas gracias por sus reflexiones, comentarios, sugerencias o críticas 
no compartidas. Vamos rápidamente a contestar.

La tendencia periurbana, si debemos cambiarla o mantenerla, si de-
bemos intervenir o no debemos intervenir: es una pregunta muy buena, 
porque creo que detrás de lo que usted me plantea hay otra cuestión 
fundamental y básica que a veces no tenemos en cuenta cuando esta-
mos hablando y tratando los asuntos demográficos. A ello se referían 
Amando de Miguel y Félix Moral cuando decía al inicio que a veces a 
los estudiosos les preocupan más estos asuntos por cuestiones de pai-
saje que por interesarse por cómo viven las personas que se han tenido 
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que desplazar a otros lugares. Creo que eso es realmente lo importante 
y lo relevante. Por lo tanto, a su pregunta de si debemos cambiar esas 
tendencias, evidentemente, creo que cada ciudadano es libre de decidir 
residir donde le plazca, porque detrás de esas decisiones hay respuestas 
muy racionales, y cada uno busca construir su propio relato biográfico, 
poner encima de la mesa posibilidades o dificultades. En ese sentido, 
dejemos estar eso, porque no soy amigo de intervenciones que traten de 
lastrar lo que son las decisiones de las personas.

He notado que usted ya ha puesto encima de la mesa la importancia 
de la distancia a las capitales, ha hablado de la masculinización y que 
no comparte el concepto de caravana de mujeres; yo tampoco, eviden-
temente, comparto eso, lo que pasa es que sucede, y de vez en cuando 
los medios de comunicación reflejan que en tal pueblo hay una cara-
vana de mujeres para el día equis. Yo creo que eso es denigrar el papel 
de las mujeres, evidentemente. Y por eso decía que hay que ir mucho 
más allá sobre el trasfondo de la masculinización. Y recuerdo, y quiero 
volver a insistir, que la masculinización o sus impactos, que tienen una 
relevancia muy importante en términos de regeneración demográfica, 
no se invierte solamente creando más infraestructuras o servicios des-
tinados específicamente para las mujeres. Alguien podría decir: claro, 
sí, más guarderías, más servicios de proximidad. Que no solamente 
es eso, que hay determinadas estructuras culturales e ideológicas que 
están detrás de ese papel subordinado de las mujeres en el medio rural. 
Y eso es muy difícil cambiarlo. Y debemos actuar más en eso que en 
el otro apartado.

El tema de la tradición: tal vez yo no me haya explicado bien cuando 
he puesto encima de la mesa que tenemos que fomentar mucho más la 
formación al servicio de la innovación y no tanto en centrarnos, como 
hacemos en algunos territorios, en recuperar, rescatar lo que son las vie-
jas tradiciones y tal. Lo uno y lo otro no son incompatibles. Lo que yo 
no comparto es que en algunos territorios, sobre todo, la gente gaste los 
tiempos y las energías en reivindicar o en revalorizar las tradiciones olvi-
dándonos de las posibilidades de la innovación. Porque eso, lo que está 
haciendo es lastrando el futuro a medio y largo plazo de los territorios. 
Las dos cosas deben converger. Porque a veces las tradiciones pueden 
ser un motivo de atracción y de valorización, siempre que se haga así. 
Pero centrarnos en las capas pardas en la Semana Santa, tal y tal, y no ir 
mucho más allá de lo que estoy diciendo, creo que eso es un auténtico 
problema para el futuro del medio rural.
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Señor Arrufat, del PSOE, las estructuras deben evolucionar, eviden-
temente, claro que las estructuras de gobernanza política deben evolu-
cionar. Porque si no, como usted muy bien ha dicho, el vendaval de la 
historia se las va a llevar por delante. Y un ejemplo (y ahí vamos a se-
guir disintiendo, evidentemente) son las estructuras de las diputaciones 
provinciales, que surgen en un determinado momento histórico para dar 
respuesta a unos problemas específicos, pero que hoy lamentablemente, 
y enlazo con la reflexión con lo que usted comenta... Cuando se pone 
encima de la mesa y los ciudadanos escuchan que algún profesor, algún 
investigador, algún estudioso dice que reivindica la desaparición de las 
diputaciones provinciales, a la gente le entra pánico y pavor, porque 
se dice: bueno, ¿y entonces quién va a prestar los servicios que están 
prestando las diputaciones? ¿Usted, qué es lo que está reivindicando, 
que las mil o dos mil personas –me estoy inventando las cifras– que 
trabajan en la diputación, qué van a hacer, se van a ir a la calle? No, 
señoras y señores, esto es mucho más serio. Vamos a ver: los servicios 
que prestan en la actualidad las diputaciones provinciales pueden ser 
prestados perfectamente por las estructuras, en el caso de Castilla y 
León, de las distintas consejerías de la Junta de Castilla y León.

Y en segundo lugar, comparto con usted, porque yo así lo he expresa-
do, pero creo que tenemos que dar un paso más allá; claro que la filosofía 
de los grupos de acción local es una guía –ha dicho usted– que sirve de 
referencia, que ya está establecido. Sí y no, sí y no, señor Gerardo. ¿Por 
qué? Porque yo, lo que estoy reivindicando es que realmente sean los 
grupos de acción local, con base territorial, en donde hemos conseguido 
que en veinte años sean unos espacios donde participan el tejido político, 
económico y social más relevante de un territorio, se sientan alrededor de 
una mesa para diseñar estrategias comunes de desarrollo para un territo-
rio. Y si ese grupo de acción local tiene que decidir cómo se gestiona el 
alcantarillado o el abastecimiento o el servicio de incendios o las guarde-
rías o la educación, se dice, y no necesitamos mantener los servicios de 
las diputaciones provinciales. ¿Por qué? Porque, señoras y señores, creo 
que no estamos atajando el problema de la población como se merece, no 
lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo. Y yo lo llevo predicando 
desde hace veinte años y no avanzamos. Porque los asuntos demográfi-
cos van más allá simplemente de que nazcan más o menos niños, de que 
la gente emigre o no emigre; esto es consecuencia de que no estamos 
gestionando bien el territorio y valorizando los recursos endógenos de 
los distintos ámbitos.
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Y eso, ¿cómo se hace? No solamente se hace con más capital finan-
ciero, no solamente se hace con más capital formativo, con mayores re-
cursos; también es necesario el capital social. Y nos estamos olvidando 
de esto, del capital social. Es el papel cooperativo y coordinado de los 
distintos profesionales e instituciones que trabajan en el mismo territo-
rio. Por favor, que no pueden ir los centros de salud trabajando la salud 
sin tener en cuenta los aspectos educativos de los centros educativos. O 
esto, independientemente del papel que ejercen los trabajadores sociales 
en los servicios sociales. Que no, por favor, que estamos compartimen-
talizando la visión de los problemas y no estamos teniendo visiones glo-
bales y generales de los problemas de un territorio. Y eso es lo que de 
verdad ustedes deben poner encima de la mesa, y tratar de fomentar más 
estas líneas.

Sé que no le voy a convencer, señor Gerardo, estoy convencido del 
papel de las diputaciones, eso yo ya lo sabía; lo que pasa es que creo que 
sus argumentos, evidentemente, no los comparto, pero creo que no tienen 
una base lógica, porque se pueden desmentir perfectamente, con datos y 
con cifras. Pero no pasa nada.

El señor MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Perdón, pero del mismo modo 
que yo no puedo compartir sus planteamientos, porque hablamos de 
planos totalmente diferentes. Aquí estamos hablando mezclando una 
cuestión con otra. No tienen una relación los grupos de acción local, 
que tienen su propio régimen de funcionamiento, con la Ley de Bases 
de Régimen Local, que es la que habría que modificar, que establece 
las competencias que tienen los municipios, que son las que prestamos. 
Que aquí parece ser, según el planteamiento que hace el profesor, que 
esas decisiones de cara a la gestión de esos servicios tendrían que to-
marse en los grupos de acción local. Creo que son planos totalmente 
diferentes que no, no es el lugar donde hay que tomar esas decisiones. 
Y lo primero que habría que hacer entonces sería una modificación de 
la Ley de Bases del Régimen Local, y las competencias que tienen los 
municipios, que eso está establecido así legalmente. Es que no pode-
mos vulnerar, no podemos adulterar, no podemos; para eso hay unos 
procedimientos, y hay unos trámites. Y son propuestas o planteamien-
tos que se pueden hacer, pero que habrá que tomar las decisiones donde 
corresponde.
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El señor DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIA-
LES DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (Del Barrio Aliste): 
Por eso, cuando usted lea mi ponencia verá que yo escribo y he dicho que 
todo esto necesita un nuevo marco político y administrativo. Evidente-
mente, yo no me estoy saltando las normativas. Se necesita cambiar esas 
normativas, evidentemente. Pero para eso se necesita decisión política. 
Y creer que el cambio va a beneficiar a los ciudadanos. Y yo estoy con-
vencido de que el cambio va a mejorar la calidad y el bienestar de los 
ciudadanos, no me cabe la menor duda.

El señor PRESIDENTE: Muy bien. Pues yo creo que ha sido sufi-
cientemente debatido. Y agradecemos nuevamente al profesor don José 
Manuel del Barrio su asistencia, su comparecencia en esta ponencia y su 
aportación a la misma.

Y queda finalizada esta sesión maratoniana, se da por finalizada. Gra-
cias a todos.
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– de la alcaldesa de Mazarete (Guadalajara) y diputada-delegada 
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COMPARECENCIA DE LA DIRECTORA GENERAL DE DE-
SARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL, DÑA. BEGOÑA 
NIETO GILARTE.

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, vamos a iniciar esta ponen-
cia sobre despoblamiento rural, en este día 1 de diciembre. En primer 
lugar va a comparecer la directora general de Desarrollo Rural y Política 
Forestal, doña Begoña Nieto Gilarte, a la cual le doy la bienvenida; bue-
nas tardes, y le doy la palabra, cuando lo estime oportuno.

•	 La señora Nieto Gilarte.- DIRECTORA GENERAL DE DESA-
RROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL:

Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de poder venir a comen-
tar cómo vemos en el ministerio o cuáles son las formas de que disponemos 
a la hora de poder luchar contra el despoblamiento en el medio rural.

En España en estos momentos hay una cuestión que es evidente, y 
es que tenemos una distribución heterogénea de la población. Hay am-
plias zonas que tienen despoblamiento, principalmente en el interior de 
la península, y una concentración acusada de la población en las áreas 
urbanas y en el litoral. Además hay un importante envejecimiento y mas-
culinización de la población en la mayoría de los municipios rurales.

En el seno de esta comisión, según se me ha informado, se está evaluan-
do desde todos los puntos de vista la despoblación del medio rural en Es-
paña, cuyas principales causas aparentemente son la falta de oportunidades 
laborales, de servicios públicos, de oferta formativa, cultural y de ocio, de 
la que en general adolecen los habitantes de las zonas rurales españolas.

En el ámbito de las competencias del ministerio, y en particular de 
la dirección general que tengo el honor de dirigir, todas las actuaciones 
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que se llevan a cabo van dirigidas a mejorar el medio rural, intentando 
evitar, precisamente, su despoblamiento a través de la mejora de la com-
petitividad económica del sector agrario y la mejora de la rentabilidad de 
las explotaciones agrarias y las industrias agroalimentarias para hacerlas 
más sostenibles y competitivas.

En la intervención que voy a hacer a continuación me voy a centrar en 
lo que es nuestro principal instrumento, nuestra principal herramienta, 
que es la programación de desarrollo rural comunitaria, que forma parte 
de la Política Agrícola Común, y su implementación a nivel nacional a 
través de los programas de desarrollo rural.

En esta diapositiva, lo que trato de ilustrar es cuál es la situación actual 
del medio rural en España, que, como he dicho antes, es una parte esen-
cial de nuestro territorio que ocupa aproximadamente las dos terceras 
partes. Integra 6.694 municipios, se extiende sobre 424.415 kilómetros 
cuadrados, lo que representa aproximadamente el 82% de los municipios 
y el 84% del territorio nacional. La población rural asciende aproxima-
damente a 8 millones de personas, lo que supone alrededor del 17% de 
la población nacional. El 59% de los municipios rurales españoles se 
consideran de pequeño tamaño, es decir, tienen una población residente 
inferior a los 5.000 habitantes.

Una de las características sociodemográficas inherentes al medio ru-
ral español es la baja densidad de población. La tendencia demográfica 
se orienta a la concentración de la población en núcleos urbanos y zonas 
periurbanas, lo que conlleva un proceso de despoblamiento del medio 
rural y una concentración poblacional en municipios urbanos y en las 
áreas más próximas a estos.

La población se concentra mayormente en el litoral, ciudades y sus 
áreas metropolitanas y en los archipiélagos balear y canario. En el senti-
do contrario destacan sobre todo las comunidades autónomas de Castilla 
y León, Castilla-La Mancha y Aragón, que integran a una gran cantidad 
de municipios que pueden considerarse muy despoblados.

Entre las causas que podemos citar de esta despoblación del medio 
rural se encuentra la migración de la gente joven de las zonas rurales a las 
zonas urbanas y sus núcleos próximos, despoblación que es progresiva 
desde finales de la década de los setenta y que se debe a múltiples facto-
res, como son los que he citado antes, la falta de oportunidades laborales, 
de servicios públicos, de oferta formativa, cultural y de ocio. En general 
es la dificultad de reproducir en el medio rural los mismos niveles de 
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servicio y de acceso que se dan en las regiones urbanas tanto para los 
ciudadanos como para las empresas.

También el crecimiento negativo de la población, una tendencia que 
se da de forma general en España, pero que en los municipios urbanos 
comienza a invertirse y se ven indicios de mayor crecimiento de la natali-
dad en los estratos más jóvenes, debido a la influencia de la inmigración, 
por una parte, y también por las oportunidades que hay tanto de atender 
al cuidado de los hijos como oportunidades laborales.

Las consecuencias de la despoblación del medio rural podríamos cen-
trarlas en dos fundamentalmente: por una parte, el acelerado envejeci-
miento de la población rural, con una media de personas de edad superior 
a los 65 años del 16%, frente al 22% de los municipios rurales; y tam-
bién la masculinización de la población rural. El número de hombres es 
superior al de mujeres en el medio rural, salvo en los estratos de edades 
superiores a los 65 años, donde la esperanza de vida femenina es más alta 
que la masculina.

Las razones que explican el desequilibrio de la población en la dis-
tribución por sexo son: la escasa natalidad en los municipios rurales y la 
emigración de las mujeres a otros núcleos de población donde hay más 
oportunidades laborales para ellas que en el medio rural, dado que el 
medio urbano ofrece más oportunidades de empleo a las mujeres debido 
a la diversificación de su estructura productiva.

Otras características del medio rural que lo condicionan son el menor 
grado de instrucción (los jóvenes de las zonas rurales cursan los estudios 
obligatorios hasta la enseñanza secundaria y posteriormente abandonan 
su región para seguir formándose y encontrar empleo lejos de su lugar 
de origen), y por otro lado, la menor productividad de la mano de obra 
en lo que se refiere al producto interior bruto por habitante. Esto es una 
consecuencia de la especialización en sectores de menor valor añadido, 
la agricultura frente al sector servicios, la existencia de población activa 
menos instruida, la tasa de desempleo superior, mayor tanto por ciento 
de población de edad avanzada, tasa superior de personas que se despla-
zan a trabajar a otras regiones.

También bajos niveles en general de servicios públicos, la estructura 
demográfica de las regiones rurales no resulta apropiada para facilitar 
estos servicios, por carecer de la necesaria masa crítica para implantar 
instalaciones y servicios, y a su vez su carencia provoca la emigración y 
el no establecimiento de empresas que requieren estos servicios. Es un 
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círculo vicioso en el que el desempleo y la falta de servicios conducen 
al éxodo rural.

Las zonas con limitaciones naturales: han recibido hasta ahora un 
apoyo específico los agricultores que se encontraban en estas zonas a 
través de la política de desarrollo rural. En el nuevo periodo, como luego 
comentaremos, estas zonas pueden optar a una ayuda que se clasifica en 
tres categorías según que los agricultores pertenezcan a zonas de mon-
taña, a zonas con limitaciones naturales significativas distintas de las de 
montaña, o bien a otras zonas con limitaciones específicas. Con este cri-
terio la superficie estimada susceptible de recibir ayuda en España es de 
unos 26 millones de superficie agraria útil, y se repercutiría sobre unos 
8.000 municipios.

Vamos a hacer una revisión rápida de en qué consiste la programación 
de desarrollo rural para el periodo 2014-2020. Para ello yo quiero, pri-
mero, hacer un rápido comentario de cuál es el origen de la política de 
desarrollo rural.

La política de desarrollo rural forma parte de la Política Agrícola 
Común, y así hay que entenderla para luego poder comprender las me-
didas que los distintos programas integran. Esta política que, como to-
dos ustedes saben, está ya incluida en el Tratado de Roma, ha pasado 
por distintas vicisitudes y podemos decir que cuando verdaderamente 
se puede empezar a hablar de una política de desarrollo rural como tal 
es a partir de la reforma que tiene lugar en el año 1992, en la que se 
establecen medidas de acompañamiento horizontales, financiadas por el 
entonces FEOGA-Garantía, y que luego fueran englobadas dentro del 
desarrollo rural.

Posteriormente, en el año 1996 se aprueba, también con financiación 
comunitaria, un programa operativo de desarrollo y diversificación eco-
nómica de zonas rurales, conocido como PRODER, y en 1996 también 
tiene lugar la primera conferencia sobre desarrollo rural en Cork, Irlanda, 
donde se sientan las bases de lo que ahora conocemos como el segundo 
pilar de PAC. En 1999 se llega a un acuerdo sobre la Agenda 2000 y se 
designa al desarrollo rural como el segundo pilar de la PAC.

Por lo tanto, en 2000-2006 es cuando tenemos el primer periodo con 
ayudas del desarrollo rural tal y como ahora mismo las conocemos. En 
este periodo se engloban las diversas líneas de actuación ya existentes, 
como las medidas de acompañamiento que acabo de comentar que tenían 
su origen en 1992, y se incluye como un elemento nuevo un conjunto de 
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medidas para apoyar el desarrollo de actividades y servicios rurales no 
agrarios. Sin embargo, no se determinó un único fondo financiero, ya que 
intervenía el FEOGA en su sección Orientación, que era un fondo pro-
piamente estructural, y la sección de Garantía del FEOGA. Las ayudas 
comunitarias al cese anticipado de la actividad agraria, las zonas desfa-
vorecidas y las zonas con restricciones medioambientales, las medidas 
agroambientales y la forestación de tierras agrarias eran financiadas en 
toda la Unión Europea por la sección de Garantía del FEOGA. Las otras 
medidas de desarrollo rural eran financiadas, en las regiones que se de-
nominaban de Objetivo 1, es decir, aquellas que tenían una renta que 
estaba por debajo del 75% de la renta neta media comunitaria, se finan-
ciaban con el FEOGA-Orientación; el resto se financiaba con FEOGA-
Garantía. En España se optó por realizar una programación con criterios 
horizontales y regionales de manera conjunta y simultánea.

En el periodo 2007-2013 se financió a través de un fondo específico 
que ya no es un fondo estructural, el Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural. La Unión Europea y los Estados miembros determinan las 
orientaciones estratégicas comunitarias, así como un plan estratégico na-
cional. Las medidas se distribuyen en tres ejes: el primer eje, mejora de 
la competitividad del sector agrícola y forestal; el segundo, gestión del 
territorio y medio ambiente; y el tercero, diversificación.

El enfoque que se aplica a la iniciativa LEADER, iniciativa conocida 
como bottom-up, es decir, del territorio hacia los Gobiernos, se aplicará 
a los tres ejes de desarrollo rural. En España se ha aplicado (se está apli-
cando todavía) a través de 17 programas regionales. La Administración 
General del Estado ya no gestiona ningún programa horizontal, pero si-
gue aportando fondos nacionales a la cofinanciación. Es responsable de 
un marco nacional y de un plan estratégico nacional.

En definitiva, a lo largo de los últimos años la política de desarrollo 
rural ha cobrado importancia cualitativa y también cuantitativa en el pre-
supuesto de la PAC, al tiempo que ha ido introduciendo factores nuevos 
hacia la diversificación de los territorios rurales.

Y es así como llegamos a la situación en la que nos encontramos 
actualmente, en la cual hay que ver que la política de desarrollo rural se 
encuentra en una intersección entre dos mundos: por una parte tenemos 
la Política Agrícola Común, de la cual el primer pilar, las ayudas direc-
tas, es la parte financieramente más importante, y un segundo pilar, cuya 
evolución acabo de explicarles, que además de formar parte de la PAC 
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como tal propiamente dicha, además participa de la política de cohesión 
y de los fondos estructurales que en esa política de cohesión se integren.

Además el FEADER es un fondo de gestión compartida entre la 
Comisión y los Estados miembros que requiere de una cofinanciación 
nacional. Es decir, necesita la participación de fondos nacionales para 
completar el gasto público total destinado a los programas. El Estado 
miembro designa autoridades de gestión que tienen la responsabilidad 
de la correcta aplicación de los mismos. El FEADER se aplica a través 
de los programas de desarrollo rural, que son los documentos donde se 
establece la estrategia a seguir en cada uno de ellos para abordar las ne-
cesidades detectadas en el área de aplicación del propio programa, las 
medidas para cumplir los objetivos fijados en la estrategia y la financia-
ción de estas medidas.

Pero como he dicho antes, el FEADER tiene esta doble naturaleza que 
ponía en la diapositiva anterior: participa de la Política Agrícola Común, 
pero también participa de la política de cohesión. Entonces, esta políti-
ca de cohesión en la Unión Europea obedece a varios instrumentos de 
programación estratégica. En primer lugar tenemos la estrategia 2020, 
que es la estrategia de crecimiento de la Unión Europea para la próxima 
década. La Unión Europea marca tres prioridades para el año 2020: la 
economía en la Unión Europea tiene que ser una economía inteligen-
te, sostenible e integradora; la intención es que la economía contribuya 
a que la Unión Europea y sus Estados miembros generen altos niveles 
de empleo, productividad y cohesión social (luego veremos cuáles son 
esos objetivos). En el contexto actual la Comisión Europea plantea para 
la programación 2014-2020 un enfoque estratégico integrado por todos 
los fondos estructurales de inversión (el FEDER, el FEADER, el Fondo 
Social Europeo, el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca) y el fondo de 
cohesión donde se aplique, en el caso de España son solamente los cuatro 
primeros fondos los que son de aplicación.

Para ello, lo que ha hecho la Comisión, para poder coordinar estos 
cinco fondos (en el caso de España, como acabo de decir, cuatro) de tal 
manera que se produzcan efectos sinérgicos entre ellos y que no haya 
zonas de penumbra donde ningún fondo actúe ni zonas de solapamiento 
donde haya una sobrefinanciación por parte de estos fondos, ha plantea-
do un marco estratégico común, de tal manera que se pongan de mani-
fiesto, como digo, estas sinergias y complementariedades entre los cua-
tro fondos.
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Los fondos que forman parte del marco estratégico común deben cen-
trar su ayuda en once objetivos temáticos que vamos a ver ahora, y para 
cumplir con los objetivos de la estrategia europea 2020 la Comisión ha 
establecido para cada uno de los Estados miembros unas recomendacio-
nes específicas, en lo que se denomina el “documento de posición”, en el 
cual la Comisión ha hecho una especie de diagnóstico sobre cada Estado 
miembro poniendo de manifiesto cuáles son sus retos, sus prioridades, 
a qué tiene que dar respuesta con esos fondos que se han asignado para 
cada uno de ellos, para cada uno de los Estados miembros.

Cada Estado miembro ha dado respuesta a ese documento de posi-
ción que la Comisión ha planteado a través de otro documento, conocido 
como “acuerdo de asociación”, que fue presentado por España en abril 
de este año y que ha sido recientemente aprobado, el día 14 de noviem-
bre se hizo la presentación, en donde efectivamente damos respuesta, 
como digo, al documento de posición. En este documento se recoge la 
estrategia diseñada por el Gobierno para utilizar los distintos fondos es-
tructurales y de inversión adaptados al contexto nacional y establecer los 
compromisos firmes para conseguir los objetivos de la Unión Europea a 
través de la programación de estos fondos.

Esta diapositiva, que es ciertamente compleja, es un resumen de los 
objetivos marcados en cada uno de los instrumentos estratégicos a que 
me he referido antes. Los cinco objetivos de la Europa 2020, los cuatro 
retos que la Comisión pone de manifiesto, para el caso de España, centra-
dos en cuatro grandes áreas de actuación: la mejora de la competitividad 
de las pequeñas y medianas empresas y la mejora de su presencia en los 
mercados internacionales; la respuesta a una mayor orientación hacia el 
mundo de la investigación y de la innovación, en particular en lo que se 
refiere al sector privado; una respuesta para disminuir las elevadas tasas 
de desempleo en general, y en particular de desempleo juvenil; y luego, 
para mejorar el uso de los recursos naturales, hacer un uso más eficiente 
de los recursos naturales.

A estos cuatro retos hay que dar respuesta a través de los once objeti-
vos temáticos que tiene el marco estratégico común, y después tenemos 
que conjugarlos, en el caso específico del FEADER, a través de las prio-
ridades que se establecen para este fondo.

A su vez, el Reglamento de Desarrollo Rural que, insisto, tiene esa 
dualidad de formar parte del marco estratégico común junto con los otros 
fondos estructurales y de inversión, pero que también es un fondo agrícola 
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y forma parte de la Política Agrícola Común, tiene tres objetivos concre-
tos: mejorar la competitividad de todas las explotaciones y de todos los 
tipos de agricultura, hacer una gestión sostenible y una acción por el cli-
ma, y promover un desarrollo territorial equilibrado. Y para ello proponen 
seis prioridades concretas y tres prioridades transversales, la innovación, 
el respeto del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, que 
tienen que incorporarse en todas las medidas que se planteen dentro de los 
programas que regula ese reglamento.

Los programas de desarrollo rural deben determinar las necesidades 
de las zonas a las que se van a aplicar y describir una estrategia coherente 
para satisfacerlas, teniendo en cuenta las prioridades de desarrollo rural 
de la Unión Esta estrategia debe basarse en la fijación de unos objetivos, 
y también hay que determinar los vínculos entre las necesidades identi-
ficadas, los objetivos que se establezcan y las medidas que se propongan 
en cada uno de los programas de desarrollo rural para alcanzarlos.

Los programas tienen que contener toda la información necesaria para 
evaluar su conformidad con los requisitos del reglamento. Y en particu-
lar, los programas tienen que contener una evaluación previa de la situa-
ción que hay en cada una de las zonas donde se van a aplicar esos pro-
gramas, un análisis estratégico del tipo dificultades, amenazas, fortalezas 
y oportunidades, una descripción de la estrategia, una descripción del 
marco de rendimiento (es decir, de cómo se van a alcanzar a lo largo de 
todo el periodo de programación los distintos objetivos de ejecución que 
se planteen), una descripción de cada una de las medidas seleccionadas, 
un plan de evaluación, un plan de financiación y un plan de indicadores. 
Y luego, por supuesto, todas las medidas nacionales o a nivel de la comu-
nidad autónoma en nuestro caso, necesarias para que se puedan aplicar 
esos programas correctamente.

En el caso particular de España el presupuesto de que se va a disponer 
con cargo al FEADER es de 8.291 millones de euros, que va a tener dis-
tintos niveles de cofinanciación en función del tipo de región. En primer 
lugar tenemos las regiones menos desarrolladas y regiones ultraperiféri-
cas, que en nuestro caso son Extremadura y Canarias, para las que el nivel 
de cofinanciación por pertenecer a ese tipo de región es del 85%; luego, 
un 75% para aquellas comunidades que denominamos genéricamente “en 
transición”, que salen de la convergencia (Andalucía, Castilla-La Mancha 
y Galicia), otro nivel de cofinanciación diferente para Murcia, que ya 
estaba en transición y que continúa, pero precisamente porque ya estaba 
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dentro de esta situación se considera que está en mejores condiciones 
para hacer frente a sus dificultades y tiene una tasa de cofinanciación del 
63%; y luego, para el resto de regiones del resto de comunidades autóno-
mas, que se consideran ya como desarrolladas, una tasa de cofinanciación 
del 53%.

Esta es una tasa genérica que tiene variación en función de cada uno 
de los tipos de medidas. Es decir, no hay una tasa fija, sino que en fun-
ción del tipo de medida y del interés que se haya asignado a esa medida 
puede haber distintos niveles de cofinanciación. Y eso depende caso por 
caso, como les digo, de cada una de las medidas. Con lo cual, la tasa de 
financiación media tendremos que determinarla cuando estén los progra-
mas definitivamente aprobados y sepamos el mix de medidas que cada 
uno de ellos contempla, junto con la tasa que correspondería a cada una 
de esas comunidades autónomas.

Además, el reglamento prevé que hay una serie de medidas a las que 
debe asignarse una parte, como mínimo, del presupuesto. En concreto, a 
lo que se llama medidas que tienen que ver con agroambiente, biodiversi-
dad y lucha contra el cambio climático hay que asignar al menos un 30% 
de los 8.291 millones de euros asignados. Esto significa una amplísima 
variedad de medidas, porque para responder a esos objetivos de lucha 
contra el cambio climático, de apoyo a la biodiversidad, de medidas que 
tienen que ver con agroambiente hay un elenco amplísimo de medidas, 
desde las medidas de inversión a las clásicas medidas agroambientales, 
las medidas, por ejemplo, de agricultura ecológica, etcétera. Es decir, 
que se puede responder a ese objetivo amplio con medidas muy distintas 
de las que están contempladas en el PDR.

De acuerdo con los datos de que disponemos nosotros a partir de los 
documentos que se han presentado ante la Comisión, y que como saben 
ustedes todavía no han sido aprobados, aproximadamente unos 3.000 
millones de euros se destinarán a este conjunto de medidas, lo que viene 
a representar casi un 37,5% del total del FEADER asignado para España.

Además el reglamento prevé que se reserve un mínimo de un 5% 
para la iniciativa LEADER, la iniciativa que ahora pasa a denominarse 
“de desarrollo local participativo”. En el caso de los PDR, de los docu-
mentos que se han presentado, aproximadamente el 8,2% del FEADER 
asignado para España se va a asignar a esta medida, aproximadamente 
686 millones de euros. Además varias comunidades autónomas van a 
implementar esta medida, el enfoque LEADER, como plurifondo, algo 
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que está previsto en el reglamento del marco estratégico común, es de-
cir la posibilidad de que sobre un mismo aspecto, el aspecto LEADER, 
incidan distintos fondos de los que están programados dentro del marco 
estratégico común, lo cual es altamente interesante porque permite po-
tenciar esa acción sinérgica de los fondos en un aspecto tan interesante 
para el desarrollo local como es el LEADER.

La forma en que se ha articulado la programación para España duran-
te el periodo 2014-2020 se acordó con las comunidades autónomas en 
distintas conferencias sectoriales, y va a contar con los siguientes ele-
mentos: por una parte, un marco nacional en el que se van a estable-
cer unos elementos comunes, a los que luego me referiré; un programa 
nacional de desarrollo rural, 17 programas autonómicos; y también se 
procedió un reparto en conferencia sectorial de la distribución de la parte 
correspondiente a las comunidades autónomas, en particular de 8.053 
millones de euros, con base en una serie de criterios objetivos vinculados 
a los objetivos de desarrollo rural.

Además también se acordó que la AGE(?) aportaría un 30% del gasto 
nacional que corresponda a cada PDR, calculando este gasto nacional a 
partir de la tasa máxima de cofinanciación que permita el reglamento, 
tanto para el tipo de región como para el tipo de medida.

Aquí tienen ustedes una distribución; como les voy a dejar la pre-
sentación, si luego quieren ustedes tener mayor nivel de detalle, pero, 
vamos, todos estos datos los tienen ustedes también disponibles en la 
página web del ministerio. Ahí está la distribución, la asignación que se 
ha hecho de FEADER y el porcentaje que representa para cada una de las 
comunidades autónomas.

Como he dicho, la distribución de los 8.053 millones se realizó se-
gún unos criterios objetivos vinculados a los tres objetivos básicos a 
que me he referido antes del desarrollo rural, y de tal manera que tam-
poco hubiera unos cambios bruscos, disminuyendo de una manera sus-
tancial los fondos asignados a una comunidad autónoma en particular 
que pudiera poner en peligro sus estrategias. De tal manera que se ha 
tratado de amortiguar esos vaivenes, resultando la distribución que tie-
nen ustedes ahí.

En cuanto al marco nacional, los objetivos que persigue el marco na-
cional son una aplicación armonizada de determinadas medidas en todo 
el territorio, igualdad de trato para los actores del medio rural en situa-
ciones semejantes, y también buscar una simplificación de los PDR de 
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las comunidades autónomas. Contiene los elementos comunes para los 
PDR de todas las comunidades autónomas en aquellas medidas que se 
consideran esenciales, en concreto el asesoramiento a explotaciones, la 
gestión y sustitución de explotaciones agrarias, las medidas que tienen 
que ver con agroambiente y clima, la agricultura ecológica, las zonas con 
limitaciones naturales, las medidas del paquete forestal, las inversiones 
en explotaciones agrarias, las infraestructuras públicas de regadío, y la 
medida que tiene que ver con la transformación y comercialización; tam-
bién la instalación de jóvenes, la innovación y la estrategia LEADER.

Establece disposiciones para la adhesión voluntaria a un instrumento 
financiero, al que se han adherido Castilla-La Mancha, Castilla y León, 
Extremadura, Aragón y Murcia, e incluye un mecanismo de transferen-
cia de fondos entre PDR, de tal manera que haya un aprovechamiento 
de todos los fondos asignados para España sin que se produzcan des-
compromisos, como hemos visto que ha ocurrido en este periodo que 
estamos terminando ahora mismo. Incluye también un cuadro financiero 
anual resumen de todos los PDR. Establece una autoridad de coordina-
ción de las autoridades de gestión, que será el ministerio. Esta autoridad 
es la responsable de asegurar la coherencia en la gestión de los fondos y 
de establecer un vínculo entre la Comisión y las autoridades nacionales 
de gestión.

Su papel es especialmente relevante, ya que la interlocución con la 
Comisión corresponde a la Administración General del Estado, mientras 
que la aplicación de los programas es competencia exclusiva de las co-
munidades autónomas.

El 4 de julio se envió a la Comisión Europea el texto del marco na-
cional; en octubre se han recibido unas observaciones que ya han sido 
respondidas a la Comisión.

En lo que se refiere a los programas de desarrollo rural autonómicos 
gestionados por las comunidades autónomas, como he dicho antes, la 
asignación es de 8.053 millones, y a través de ellos las comunidades 
autónomas aplicarán su estrategia, la estrategia que de acuerdo con el 
análisis al que me he referido anteriormente hayan considerado como 
más adecuada para dar respuesta a las dificultades de su territorio, basada 
en el diagnóstico de sus necesidades y oportunidades, así como de las 
lecciones aprendidas en el pasado.

Todas las comunidades autónomas excepto una han presentado ya sus 
PDR a la Comisión. Se presentaron en el mes de julio, excepto un caso, 
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que se ha presentado en el mes de septiembre. Se han recibido ya obser-
vaciones por parte de la Comisión a todos estos programas, y en estos 
momentos están en fase de estudio para proceder inmediatamente a la 
respuesta.

Una análisis conjunto de los borradores de los PDR presentados a la 
Comisión revela la siguiente distribución de fondos, que pueden ustedes 
observar ahí. ¿Qué es lo que se deduce del análisis conjunto de estos 
programas? Pues que el mayor porcentaje de fondos se va a destinar a 
las inversiones en activos físicos, el 31,66%, es decir, aproximadamente 
2.624 millones de euros directamente a inversiones en activos físicos. 
En segundo lugar, inversiones en el desarrollo de zonas forestales, que 
representa el 14,17% del total, es decir, 1.174 millones. En tercer lugar, 
agroambiente y clima, que representaría unos 849 millones de euros. En 
cuarto lugar, el desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas, que es 
donde está incluida la incorporación de jóvenes y la diversificación de las 
actividades, con aproximadamente 690 millones de euros. En quinto lu-
gar, la iniciativa LEADER, que como he dicho antes, aproximadamente 
representa el 8,3% del total, con 686 millones de euros. En sexto lugar, 
las zonas con limitaciones naturales, que representarán unos 569 millo-
nes de euros. Y en séptimo lugar, la agricultura ecológica, que viene a 
representar unos 369 millones de euros. Todas estas cantidades que estoy 
señalando son cantidades FEADER; es decir, a estas cantidades hay que 
añadir la aportación que tiene que hacer la comunidad autónoma más la 
aportación que realiza el Estado y que, como he dicho antes, representará 
aproximadamente el 30% del gasto público nacional.

En lo que se refiere al programa nacional de desarrollo rural, va a 
contar con una financiación de 238 millones de euros, y es complemen-
tario de los PDR de las comunidades autónomas. Su objetivo es articular 
medidas de ámbito nacional relacionadas con competencias de la Ad-
ministración General del Estado, como aquellas que tienen un carácter 
suprautonómico o bien de interés general, declaradas así por una norma 
con rango de ley.

Entre estas medidas se encuentran las siguientes: la integración aso-
ciativa agroalimentaria, la red rural nacional, la asociación europea para 
la innovación, la cooperación para la dinamización de la industria agroa-
limentaria, la creación de agrupaciones y organizaciones de productores, 
las inversiones en infraestructuras de interés general para transforma-
ciones en regadío y modernización de infraestructuras suprautonómicas, 
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las inversiones en caminos de carácter suprautonómico, actuaciones de 
prevención de incendios ejecutadas por la Administración General del 
Estado, actuaciones de restauración y seguimiento de daños producidos 
por grandes incendios forestales, ejecutadas también por la Administra-
ción General del Estado, y la conservación y promoción de los recursos 
genéticos forestales.

El programa nacional se remitió a la Comisión el 21 de julio. Se han 
recibido también los comentarios, y también se ha hecho una primera 
contestación a los mismos.

Voy a hacer un repaso rápido por cada una de las medidas que incluye 
el programa nacional.

La primera medida se refiere a la integración asociativa y a las dis-
tintas operaciones o proyectos concretos que integran esta medida. Esta 
medida comprende formación e información para dotar a los técnicos, 
las cooperativas y otras entidades asociativas de conocimientos para di-
señar estrategias y modelos de negocio competitivos, pago directo de 
gastos de realización de actividad formativa, informativa o demostrativa 
realizada, creación o ampliación de servicios de asesoramiento por parte 
de entidades asociativas prioritarias, inversiones materiales o inmateria-
les de transformación, comercialización y desarrollo de productos agra-
rios de entidades asociativas prioritarias, y creación de agrupaciones y 
organizaciones de productores en los sectores agrícola y forestal.

En lo que se refiere a las infraestructuras de regadío y otras infraes-
tructuras, el programa nacional ha centrado sus actuaciones en dos lí-
neas estratégicas. Por una parte, y claramente, orientada a impulsar la 
competitividad y la productividad de las explotaciones, se establece un 
tipo de operaciones consistente en nuevas transformaciones de regadío 
de interés general, apoyado en zonas cuya transformación en regadío 
ya goza de declaración de interés general, con planes coordinados de 
obra ya aprobados, y con elementos infraestructurales básicos, funda-
mentalmente regulaciones y conducciones en alta, ya construidos, de 
manera que la viabilidad y oportunidad de las operaciones es la mayor 
posible.

En segundo lugar, se establece un segundo tipo de operaciones orien-
tado a la modernización de estructuras de regadío que den servicio a 
zonas de riego compartidas entre dos o más comunidades autónomas 
cuya mejora o modernización resulte problemática, con cargo a los PDR 
autonómicos.
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En ambos casos se trata de operaciones que han sido previamente 
declaradas de interés general, por lo que su ejecución corresponde a la 
AGE(?), resultando adecuada y justificada su inclusión dentro del pro-
grama nacional.

En cuanto a la ayuda a inversiones de infraestructuras rurales, se van 
a desarrollar actuaciones que se declaren de interés general, con una nor-
ma con rango de ley.

En cuanto a las medidas forestales, yo creo que no es necesario re-
saltar la importancia que tiene la superficie forestal en España, con 27,7 
millones de hectáreas, el segundo país en la Unión Europea por detrás 
de Suecia, además de los problemas específicos que tenemos como con-
secuencia de nuestras particulares condiciones climáticas y del tipo de 
vegetación que constituye fundamentalmente nuestros montes, hemos 
introducido en el programa nacional unas submedidas que tienen que 
ver con la prevención de incendios, la restauración forestal, y también el 
apoyo a la conservación de los recursos genéticos forestales.

La red rural nacional no es una medida propiamente dicha como tal, 
pero se incluye dentro del programa nacional, y es una medida muy in-
teresante porque tiene como objetivo hacer actuaciones de divulgación, 
de difusión, de comparación entre actividades que pueden ser de éxito 
y que pueden tener un efecto de demostración importante de unos pro-
gramas respecto de otros. Nace de la voluntad de configurar una política 
de desarrollo rural de manera sinérgica con la programación europea. 
En el periodo que estamos terminando ahora mismo ya existió esta red 
rural nacional, y en el nuevo periodo también forma parte del programa 
nacional.

La red rural nacional se configura e impulsa para este periodo nuevo 
como una plataforma de divulgación destinada a la mejora de la aplica-
ción de los programas y de las medidas de desarrollo rural en su conjunto 
y en todo el territorio rural a través de todos los agentes implicados en el 
territorio (administraciones, instituciones y agentes propiamente dichos) 
para fortalecer alianzas, divulgar experiencias y conformar un escenario 
común con todos los actores implicados en el desarrollo sostenible del 
medio rural español.

Por otra parte, también en el programa nacional se integra la asocia-
ción europea para la agricultura productiva y sostenible, lo que se conoce 
como AEI (o EIP, por sus siglas en inglés), que trata de responder a uno 
de los déficits más importantes que la Comisión nos ha detectado. Y es 
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el caso de la falta de innovación, y en particular de la falta de innovación 
en el medio rural. Este es un factor esencial para competir en un mercado 
globalizado. En el reglamento que regula la inversión del FEADER en 
los distintos programas de desarrollo rural es una prioridad transversal, 
por lo tanto hay que incorporarla en todas y cada una de las operaciones 
que se pretendan financiar con los programas de desarrollo rural. Y se 
han detectado distintas debilidades en el sector del I+D+i, a las que trata-
mos de dar respuesta en el programa nacional a través de esta actuación 
mediante la AEI.

En este nuevo periodo 2014-2020 debemos valorar los nuevos recur-
sos que pone la Unión Europea a nuestra disposición con la puesta en 
marcha de esta asociación. La asociación europea para la agricultura pro-
ductiva y sostenible, además está incorporada al denominado Horizonte 
2020 a través del reto social 2 relativo a la bioeconomía, de tal manera 
que también va a poder tomar fondos de las actuaciones vinculadas a 
este reto, a la de economía, y que cuenta con 3.851 millones de euros en 
el reto social 2, y de 3.081 millones de euros en el reto social 5 (medio 
ambiente, cambio climático y materias primas).

Como digo, la AEI es un nuevo instrumento definido legalmente que 
estamos poniendo en marcha, que va a ser un instrumento nuevo para 
este periodo, pero en el que tenemos puestas bastantes esperanzas de que 
nos sirva para promover ese cambio hacia la innovación que necesita 
nuestro medio rural, acelerando la innovación en el sector agrario de 
acuerdo con sus necesidades y para contribuir al logro de una agricultura 
competitiva que produzca más con menos recursos y con menor impacto 
ambiental.

El principal vehículo para cumplir con los objetivos de la AEI es la 
figura de los grupos operativos, que se van a financiar a través del re-
glamento de desarrollo rural. Estos grupos son un conjunto de personas 
idóneas para resolver un problema concreto o aprovechar una oportu-
nidad determinada en el marco de los objetivos de la asociación para la 
agricultura productiva y sostenible, que se constituyen como grupo ope-
rativo para abordar dicho problema o dicha oportunidad con la finalidad 
de desarrollar el o los proyectos necesarios a tal fin. Además va a haber 
también una red que es un instrumento de intercambio, información y 
divulgación a nivel europeo. En el marco nacional se han incorporado 
una serie de elementos comunes con el fin de evitar la desarmonización 
a la hora de la puesta en marcha de la AEI en los distintos territorios. Por 
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ejemplo, criterios para la selección de los grupos operativos y proyectos 
y criterios mínimos de definición para una figura esencial en la puesta 
en marcha de la asociación europea para la innovación, como son los 
agentes de innovación.

En el programa nacional se han previsto una serie de actuaciones y de 
trabajo en red, como acabo de decir.

En los PDR de las comunidades autónomas, la AEI se articula dentro 
de la medida de cooperación. No disponemos más que del dato global 
programado, que sería de unos 161 millones de euros en lo que es el 
plano de las comunidades autónomas, no se puede dar todavía un dato 
programado exclusivamente para la AEI. Pero parece que es una canti-
dad notable dedicada exclusivamente para estos temas de innovación.

En los PDR autonómicos, con cargo a esta medida se va a financiar la 
selección y financiación de los grupos operativos autonómicos, la selec-
ción y financiación de proyectos a través de la medida de cooperación, 
o de las medidas de los PDR de aplicación. Y también la financiación de 
los agentes de innovación que actúen para los grupos operativos de su 
territorio.

Para este nuevo periodo existe un gran apoyo económico y político 
para aspectos relacionados con la investigación y la renovación, como 
acabo de decir. Y España está en condiciones de competir y optar a estos 
fondos, y lo que es más importante, de orientar su inversión en proyectos 
que contribuyan a resolver problemas específicos del sector agrario y de 
nuestro territorio. Para ello es importante aprovechar todas las oportuni-
dades ofrecidas por las políticas europeas y dar coherencia a los esfuer-
zos realizados.

En definitiva, será fundamental aprovechar todas y cada una de estas 
oportunidades que nos ofrece la programación PDR para dar respuesta a 
las dificultades que, como les he dicho al principio, señala la Comisión 
en su documento de posición.

Y esto era lo que yo quería contarles esta tarde. Muchas gracias. Estoy 
a su disposición por si quieren cualquier comentario o cualquier aclara-
ción adicional.

El señor PRESIDENTE. Muy bien, muchas gracias a doña Begoña Nie-
to, directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal. Y pasamos a un 
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turno de preguntas o cualquier interpretación que quieran hacer. Y para ello 
tiene en primer lugar la palabra la señora Sequera, del Grupo Parlamentario 
de la Entesa.

La señora SEQUERA GARCÍA: Gracias por venir a la ponencia y 
exponernos desde la dirección general el proyecto que quieren tirar para 
adelante. El diagnóstico, me parece que es compartido con la mayoría 
de ponentes que han venido a la ponencia. Y de hecho, las medidas que 
están programadas, me imagino que la mayoría vienen un poco marcadas 
ya desde la Unión Europea, y por tanto son de obligado cumplimiento, 
entre comillas, para seguir una política común. Entonces, como es un 
proyecto que está previsto que sea de aplicación ahora, desde 2014 de 
cara a 2020, pues estaremos a la espera de los resultados y de las evalua-
ciones que están previstas hacer. Simplemente quería decir esto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sequera. A conti-
nuación tiene la palabra el señor Arrufat, del Grupo Parlamentario Socia-
lista. Y se incorpora, y lo saludamos, el senador José María Cazalis, del 
Grupo Parlamentario Vasco.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Buenas tardes, muchas gracias, di-
rectora general. Yo voy a salirme un poco del tema y voy a incidir sobre 
todo en un aspecto. Usted ha comentado que el plan de desarrollo rural 
nacional, con 238 millones de euros, llevaba dentro de sí un paquete 
de actuaciones forestales, entre otros aspectos prevención de incendios, 
restauración forestal y recursos genéticos. Yo le recuerdo a usted, como 
miembro del Gobierno, que en octubre del año 2012 una propuesta del 
Partido Socialista en la que contó con una enmienda transaccional pro-
puesta por el Partido Popular, hubo un consenso en un acuerdo del Se-
nado de instar al Gobierno a planificar (lo estaba leyendo, preparando 
mientras usted lo comentaba) y poner en marcha medidas para mejorar 
la gestión de masas forestales y el uso de la biomasa para fines energé-
ticos. Tristemente, no ha habido contestación del Gobierno. Porque yo 
lo he preguntado varias veces en varias intervenciones, y siempre me he 
encontrado que me salían por los cerros de Úbeda. Pero pido la contesta-
ción; una encomienda que le hace el Senado al Gobierno ha hecho caso 
omiso y no la ha incluido dentro del plan de desarrollo rural nacional. 
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Yo le pregunto por qué no se ha incluido, y le invito a que, si se puede, 
que se incluya, porque hoy estamos asistiendo a una demanda de la bio-
masa y hace falta más que nunca una cierta intervención pública. Por 
diferentes motivos: primero, porque cuanta más se limpie el monte, más 
biomasa se genere, más retorno habrá a las arcas del Estado, en IRPF y 
en IVA fundamentalmente. Por lo cual, todos los recursos que se pongan 
se recuperan. No se recuperan en un departamento, se recuperan a nivel 
de presupuestos del Estado.

Y luego, las acciones que proponíamos o comentamos en aquella in-
tervención iban dirigidas a tres aspectos fundamentales: primero, aque-
llos parques que quedan en el monte, que son restos, el poder terminarlos 
de machacar en el sentido coloquial para que no sean riesgo de incen-
dios, que sobre todo los ayuntamientos, que son los grandes propietarios 
de muchos territorios del Estado, que puedan tener un pequeño retorno, 
como incentivo, una mínima cantidad, hablamos de mínimas cantidades, 
pero que sirva un poco de aliciente para que también se animen. Y terce-
ro, para que una vez limpiado ese monte tengamos un guardián, como es 
el ganado, que lo pueda aprovechar. Con lo cual, otro pequeño incentivo, 
uno pequeñito, muy pequeñito.

Pero simplemente para decir: te apoyamos en esto, pero tu responsa-
bilidad es esta, o sea no dar por dar; dar por dar, no, sino a cambio de 
que tú tienes la responsabilidad de equis años, de tener el ganado aquí, 
digamos para que no tengamos problemas... Con lo cual la pregunta es: 
¿por qué no se incluyó?

Y la segunda pregunta, como sugerencia, quiero invitarles a que se 
incluya si tenemos la oportunidad, puesto que ha comentado que han 
tenido la primera información de la Unión Europea como que han reci-
bido el tema (en noviembre, ha comentado usted); con lo cual la invito; 
hablamos del chocolate del loro, hablamos de cantidades que no son... 
Y repito, tiene un retorno a nivel de ingresos del Estado, no retorna a la 
agricultura, pero todo el mundo sabemos, los que somos de la adminis-
tración pública sabemos cómo son los presupuestos. O sea, no es que 
uno vende y cobra la factura; vendrá por otro lado, pero al final irá a las 
arcas de todos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Arrufat. A continua-
ción tiene la palabra el senador del Grupo Parlamentario Popular, el se-
ñor Martínez.
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El señor MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Gracias a la directora general 
de Desarrollo Rural y Política Forestal, Begoña Nieto, por su presencia 
precisamente aquí esta tarde en esta ponencia de estudio, en la cual lle-
vamos ya muchos comparecientes para abordar un tema que a nosotros 
realmente nos preocupa, y no me cabe la menor duda de que al ministerio 
también le preocupa, cual es la despoblación del mundo rural.

Quiero agradecerle su extensa exposición en relación con los meca-
nismos, con el funcionamiento de lo que es el programa de desarrollo 
rural de 2014 a 2020. Y precisamente aquí lo que buscamos nosotros 
es eso, de qué manera colaboramos, de qué manera contribuimos al de-
sarrollo rural de nuestros territorios, que es precisamente el objetivo de 
esta ponencia. Y basado fundamentalmente también en el hecho de fijar 
población en nuestros territorios para evitar esa despoblación.

Ni que decir tiene que todos los programas se han ejecutado en el 
transcurso del tiempo (LEADER, PRODER, Prodercal) han ayudado, 
han apoyado indudablemente al desarrollo de nuestros territorios, son 
muchos miles de millones de euros los que se han invertido, no solamen-
te por parte de las diferentes administraciones (Europa, Estado, comuni-
dad autónoma), sino los propios promotores, en algunos casos ayunta-
mientos y en otros casos los promotores particulares, fundamentalmente 
en proyectos de carácter productivo. Entonces, son muchos los millones 
de euros que se han invertido en el territorio rural prácticamente durante 
las dos últimas décadas. Y ello ha favorecido y ayudado al asentamiento 
de población en nuestros territorios.

Pero hemos vivido épocas, momentos en los cuales hemos sufrido un 
poco la incomprensión, los programas de desarrollo rural, por parte de 
los agricultores de nuestros territorios, porque ellos lo que veían es que 
hacíamos una especie de competencia desleal, ellos entendían que dentro 
de ese primer pilar de la PAC se estaba extrayendo una cantidad que iba 
destinada a ese segundo pilar de la PAC para el desarrollo rural, y enton-
ces ellos nos veían un poco como competidores que estábamos restando 
parte de lo que les correspondía a ellos para hacer frente a otra serie de 
necesidades dentro del ámbito del mundo rural. Entonces, yo creo que 
poco a poco se va comprendiendo que indudablemente estamos colabo-
rando, somos colaboradores y cooperadores necesarios para el desarrollo 
del mundo rural. Pero sí que hemos sufrido durante un periodo de tiempo 
esa incomprensión. E insisto, ellos pensaban que les estábamos detra-
yendo algo que les correspondía a ellos.
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Y por otro lado, dentro de esa cohesión territorial que se ha intentado 
conseguir a través de todas estas aportaciones, es cierto que se ha tenido 
en cuenta el efecto de la despoblación a la hora de tomar las decisiones 
de las asignaciones a los diferentes grupos de acción local, pero yo no sé 
realmente si hemos conseguido el objetivo, si hemos conseguido ese ob-
jetivo de asentar, de fijar población en los territorios; sí en cierta medida, 
pero creo que no ha sido en la medida idónea que todos de alguna mane-
ra demandábamos para asentar población en nuestros territorios. Enton-
ces, ¿qué más se podría hacer? Este efecto de la despoblación, ¿no sería 
motivo más que suficiente para aplicar algún programa especial, algún 
programa específico en aquellos territorios realmente afectados por la 
despoblación, para favorecer ese equilibrio territorial y ese asentamiento 
de población? Es una reflexión que me hago y una reflexión que le hago 
a la directora general, a ver qué más podríamos hacer.

Nada más, y muchas gracias por su presencia aquí en esta ponencia 
de estudio.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Y ya para cerrar y poder 
contestar las preguntas tiene la palabra la directora general.

La señora DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO RURAL 
Y POLÍTICA FORESTAL (Nieto Gilarte): Voy a tratar de responder a 
cada una de las preguntas o comentarios que me han hecho. Y si me dejo 
alguna cosa, con mucho gusto luego volvemos sobre ella.

Medidas marcadas por la Unión Europea: efectivamente la Unión Eu-
ropea, a través del instrumento, que es el reglamento mediante el cual se 
establecen las condiciones para que se puedan aplicar los fondos asigna-
dos a cada país, en nuestro caso los 8.291 millones de euros, tenemos que 
cumplir unos determinados requisitos, y tenemos que gastarlo a través de 
determinadas medidas. Sin embargo, el reglamento marca únicamente 
dos medidas que son obligatorias, que son a las que yo me he referido en 
mi presentación. Concretamente las medidas vinculadas a agroambiente 
y clima, a las que obligatoria y necesariamente hay que destinar al menos 
el 30% del presupuesto. Por cierto, dentro de esas medidas está todo lo 
que se denomina el paquete forestal, al que se refería el senador del Gru-
po Socialista. Y la medida que tiene que ver con el desarrollo social par-
ticipativo, con lo que se llama tradicionalmente la iniciativa LEADER, a 
la que hay que destinar al menos un 5%.
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Las demás medidas son medidas que se pueden programar como me-
jor nos parezca, obviamente obedeciendo a lo que he dicho antes: hay 
que hacer un análisis estratégico y las medidas tienen que responder a 
ese análisis estratégico. Nosotros no podemos inventarnos o proponer 
medidas que no tengan una justificación estratégica desde el punto de 
vista del análisis que dice el reglamento que hay que hacer. Pero en tan-
to en cuanto se cumplan esos criterios, la distribución que pueda hacer 
cada territorio es acorde precisamente con ese diagnóstico que se hace 
del territorio. Y pueden ellos incluir o no las medidas que les parezcan 
más oportunas, siempre y cuando, insisto, se respeten esas dos, que son 
obligatorias: el 30% a medidas que tienen que ver con agroambiente y 
clima, y el 5% que tiene que ver con LEADER.

Dentro de la enorme diversidad de medidas previstas dentro del re-
glamento hay veinte y tantas medidas. Cada territorio incluye las que le 
parecen más adecuadas para dar respuesta a la estrategia y al diagnós-
tico que desde ese territorio se ha hecho. Los programas presentados, 
cada uno tiene una serie de medidas previstas; lógicamente, hasta que 
no estén definitivamente aprobados no podemos saber con exactitud, 
pero yo les he presentado a ustedes datos de lo que a día de hoy se ha 
presentado.

En cuanto al programa nacional, yo creo que aquí es importante tener 
en mente varias cosas. La primera de todas es que la programación na-
cional (y he hecho antes una revisión histórica de cómo se ha enfocado, 
entre comillas, el desarrollo rural en España en los últimos veinte años, 
grosso modo) ha pasado por distintos niveles: en una primera etapa te-
níamos unos programas que eran plurirregionales que se coordinaban 
y se seguían y eran responsabilidad de la Administración General del 
Estado, su aplicación y seguimiento, si bien sobre el territorio eran las 
comunidades autónomas las que hacían los pagos y establecían todas las 
medidas de puesta en marcha, hasta el periodo 2007-2013, en el que la 
programación se hace exclusivamente a través de las comunidades autó-
nomas. Es decir, ha habido una regresión por parte de lo que es la Admi-
nistración General del Estado a la hora de aplicar directamente medidas 
sobre el territorio. Son las comunidades autónomas, a través de sus PDR, 
las que tienen que decidir las estrategias y la forma en que a través de las 
medidas dan mejor respuesta a esas estrategias.

Entonces, en un programa nacional como el que se ha planteado 
para este periodo tenemos que ser muy selectivos y muy concretos con 
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las medidas que se incluyen. En primer lugar, porque tenemos que sa-
tisfacer una condición que la Comisión impone, y es la de evitar que 
se produzca una doble financiación de proyectos. Las medidas tienen 
que estar perfectamente desvinculadas, desligadas, para que no haya 
esa posibilidad, ese riesgo, siquiera remoto, de doble financiación, de 
un mismo proyecto, de un mismo aspecto a través de un programa au-
tonómico, que es el que actúa directamente sobre el territorio, y del 
programa nacional.

En segundo lugar, dentro de las distintas actuaciones que está llevan-
do a cabo el ministerio, el mes de febrero se llevó a cabo la presentación 
por parte de nuestro anterior ministro de un plan de activación socioeco-
nómica del sector forestal, que nosotros conocemos como el Plan PAS-
FOR, Plan de Activación Socioeconómica del Sector Acción Forestal. En 
este plan de activación socioeconómica se ponían once objetivos básicos, 
y hasta 86 medidas distintas para alcanzar esos objetivos. Se hacía una 
serie de recomendaciones a las comunidades autónomas. Entre otras, se 
hacía la recomendación de destinar al menos el 15% de los fondos FEA-
DER para este periodo de programación que estamos iniciando ahora a 
medidas forestales, muchas de las cuales tienen que ver directamente 
con lo que usted proponía, con el aprovechamiento de la biomasa, con la 
gestión forestal, con medidas que van encaminadas a una mejor gestión 
de los montes, a un aprovechamiento de la riqueza que hay inmovilizada 
en los mismos, y evidentemente a medidas que además producen como 
una consecuencia una mejora de la conservación, evitando incendios fo-
restales, etcétera.

Esta recomendación del 15% ha sido seguida, yo creo que de mane-
ra bastante satisfactoria por parte de las comunidades autónomas. Yo 
les he dado antes la cifra media que en los PDR que se han presentado 
en la Comisión hay de dinero dedicado a estas medidas, medidas que 
son muy amplias pero que están directamente relacionadas con lo que 
usted ha planteado, y que necesariamente tienen que ser aplicadas por 
las comunidades autónomas, porque como he dicho, están en el territo-
rio; en el programa nacional nosotros abordamos determinados aspec-
tos interautonómicos, o determinados aspectos puntuales mediando 
una declaración de interés general, o aquellos aspectos que la Ley de 
Montes reserva a la Administración General del Estado, como es por 
ejemplo la conservación de los recursos genéticos forestales o la ayuda 
a las comunidades autónomas, el apoyo a las comunidades autónomas 
en los medios de lucha contra incendio, o en la restauración de zonas 
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en las que ha habido grandes catástrofes como consecuencia de los 
incendios. Pero la primera actuación sobre el territorio es responsabili-
dad de las comunidades autónomas. Y en la presentación que acabo de 
hacer les ponía de manifiesto cómo el paquete de lo que denominamos 
“medidas forestales”, me parece que era la segunda o la tercera medida 
en importancia dentro de lo que han presentado las comunidades. Me 
parece que era casi más de un 14%, casi un 15%.

Hay que tener en cuenta que este conjunto de medidas, que tiene una 
gran importancia a nivel nacional, lógicamente en el territorio tiene una 
heterogeneidad en función de las características de cada comunidad au-
tónoma. Hay comunidades que tienen un carácter eminentemente fores-
tal, sobre cuyo producto interior bruto pesa el sector forestal de manera 
determinante, y hay otras comunidades autónomas donde este sector fo-
restal tiene un peso más limitado. Entonces, yo creo que haber llegado 
en el PDR a alcanzar más de un 14%, estamos hablando de muchísimo 
dinero; creo que les he dado la cifra concreta, a mí me parece que es una 
buena noticia, y yo creo que sí, que desde luego por parte del Ministerio 
de Agricultura nosotros somos plenamente conscientes de la importan-
cia que tiene actuar sobre el sector forestal. Creo que hemos hecho un 
análisis estratégico muy importante a través de este plan al que me he 
referido antes, y hemos introducido recomendaciones para que las comu-
nidades autónomas actúen en consecuencia. Porque somos conscientes, 
primero, de la enorme capacidad multiplicadora que tiene cada euro que 
se invierte en el sector forestal, la creación de empleo que genera cada 
millón de euros que se invierte en el sector forestal; y además, el efecto 
que tiene positivo sobre la conservación de nuestras masas forestales, 
de nuestros montes, y el aprovechamiento de los recursos que ahí están 
inmovilizados.

Entonces, yo creo que lo que nosotros hemos hecho, ese análisis es-
tratégico, hemos incluido en el programa nacional aquellas medidas que 
consideramos que podíamos incluir, y por su parte las comunidades autó-
nomas han dado respuesta, a través de sus respectivos PDR, de la manera 
que consideran ellos mejor que tienen que hacer frente a esa realidad 
suya.

En cuanto a los comentarios que me hacía el senador del Grupo 
Popular respecto de la incomprensión por parte de los agricultores: 
los agricultores, quizá tengan una visión, lógicamente, más, digamos, 
de lo que tiene que ver directamente con su renta en el corto plazo, y 
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cómo de aquellas ayudas directas que van directamente, por decirlo de 
una manera gráfica, a incrementar la renta que su explotación percibe. 
Quizás estas medidas se perciben como que tienen una consecuencia 
menos directa sobre esa renta, pero yo creo que hoy por hoy sí son 
conscientes de la enorme importancia que la política de desarrollo ru-
ral que se ha desarrollado, no digo en los últimos veinte años, yo digo 
que casi me remontaría a nuestra entrada en la entonces Comunidad 
Económica Europea. Yo creo que la transformación que han sufrido 
nuestras zonas rurales y nuestros medios de producción, baste pensar 
para ello, por ejemplo, en lo que ha sido la evolución de todo el pano-
rama industrial agroalimentario que ha habido en España, y todo eso 
se ha hecho en gran medida con todas estas actuaciones que tienen que 
ver con lo que ahora genéricamente denominamos desarrollo rural. Ha 
habido un cambio, yo creo que un giro copernicano en la estructura 
de las industrias, en su innovación, en el tema de jóvenes agricultores 
también. En fin, yo creo que ha habido una evolución, y a mí me parece 
que los agricultores sí son conscientes de la enorme importancia que 
tienen estos aspectos de desarrollo rural sobre su realidad cotidiana y 
sobre su realidad productiva, que en definitiva es lo que a ellos les im-
porta. Es decir, que hay un conjunto de medidas que al final, aunque di-
rectamente no vayan a la renta, que quizás sea por lo que lógicamente 
cada uno en su día a día cotidiano esté más preocupado; sin embargo, 
sí acaban transformando su realidad como explotación. O sea, todas las 
medidas que ha habido para modernización, todas las medidas que se 
han financiado de inversiones en modernización de regadíos, a mí me 
parece que hubieran sido absolutamente imposibles sin el concurso de 
estos fondos de desarrollo rural. Quizá sea nuestra labor el darle más 
conocimiento a la población del medio rural de lo que pueden hacer 
estos fondos por ellos.

Para asentar la población en el territorio, yo creo que esa es una pre-
gunta que no solamente hay que hacer a estos fondos que están vin-
culados, como he dicho al principio de mi presentación, con lo que es 
la Política Agrícola Común, que es de donde arrancan y de donde sur-
gen, quizás hay que hacer una reflexión mucho más general. Porque la 
despoblación del medio rural tiene causas múltiples, como he puesto de 
manifiesto al comienzo de mi presentación. Y para ello, para poder dar 
respuesta a esas causas o poder buscar soluciones a los factores que pro-
vocan que la población del medio rural emigre o se vaya a vivir a las zo-
nas urbanas, necesitamos respuestas desde distintos puntos de vista. Yo 
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creo que desde el punto de vista de lo que es el Ministerio de Agricultura 
y la parte agraria de las comunidades autónomas estamos dando una res-
puesta sobrada a la hora de buscar nuevas oportunidades, de diversificar 
la producción del medio rural, de diversificar la actividad económica, 
que en definitiva es lo que hace que la gente se mantenga en el medio 
rural. Si las personas tienen una respuesta a lo que son sus necesidades 
y a lo que es una renta que les permita vivir adecuadamente, obviamente 
no se van a marchar.

Las principales causas de abandono son otras que no están en la 
mano de la actividad agraria responderles; yo he señalado algunas, 
determinadas infraestructuras que no se encuentran en el medio rural, 
determinadas oportunidades de formación, que a lo mejor tampoco se 
encuentran. En fin, son quizás otras áreas de la actividad, tanto de lo 
que puede ser la actividad del Gobierno de las comunidades autónomas 
como del Gobierno del Estado, donde haya que encontrar la respuesta 
a esa pregunta. Porque es verdad que por lo que se refiere a la parte 
agraria, a mí me parece que estamos dando respuesta sobrada, estamos 
haciendo unos análisis que nos permiten detectar cualquier oportunidad 
para intentar aprovecharla.

Desde luego, desde un punto de vista básicamente económico, yo 
creo que tampoco nos equivocamos mucho si decimos que en el medio 
rural español, dejando lo que son las franjas litorales, el sustento de la ac-
tividad económica es un sustento que en un elevadísimo porcentaje está 
vinculado a la agricultura. Y por lo tanto, cualquier medida que adopte-
mos para mejorar esa agricultura, innovarla, diversificarla, va a ir en la 
dirección de mejorar la renta. Y si mejoramos la renta, las posibilidades 
de que esas personas que viven en el medio rural se mantengan en él se 
van a multiplicar, pero no cabe duda de que hace falta el concurso de 
otros aspectos que son importantes para la vida de las personas que no 
está en la mano del Ministerio de Agricultura responder.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias por su intervención, y 
sobre todo por haber comparecido en esta ponencia, donde creo que era 
importante saber la estructura actual de las políticas de desarrollo rural, 
porque el trabajo que queremos hacer nosotros es buscar aquellos me-
dios, proponer efectivamente al Gobierno desde el Senado todas aquellas 
posibilidades que abran una esperanza a nuestros pueblos en las zonas 
rurales. Así que muchísimas gracias.
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COMPARECENCIA DEL PROFESOR TITULAR DE SOCIO-
LOGÍA Y CATEDRÁTICO DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNI-
VERSIDAD DE ZARAGOZA, D. CARLOS GÓMEZ BAHILLO.

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, y damos la bienvenida a esta 
ponencia sobre despoblamiento rural a don Carlos Gómez Bahillo, que 
es director del Departamento de Psicología y Sociología de la Universi-
dad de Zaragoza, que en este momento tiene la palabra para poder inter-
venir y comparecer ante la misma.

•	 El señor Gómez Bahillo.- PROFESOR TITULAR DE SOCIO-
LOGÍA Y CATEDRÁTICO DE CIENCIAS SOCIALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA:

En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a la comisión por 
haber pensado en mí y darme la oportunidad de hablar de un tema al que 
realmente soy sensible. Soy sensible porque –ahora lo pensaba– no sé si 
hace en torno a 36, 37 años empecé a trabajar en ese tema; ese tema fue 
mi temática de tesis doctoral que defendía hace 31 años aquí en la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, y 
desde entonces ha sido un tema que me ha preocupado, un tema sobre el 
que he publicado algunas cosas, y que desde luego ha constituido una de 
mis líneas de investigación. Por eso, cuando me invitaron a participar en 
esto, de alguna manera no fue algo novedoso para mí.

Fue novedoso plantearme qué hago. Y como profesor de universidad 
tenía una opción, y empecé a prepararlo así: multitud de datos, de ci-
fras; y luego pensé que realmente traer aquí datos y cifras, yo creo que 
ya tienen todos los datos y todas las cifras que sean posibles, luego por 
tanto no iba a ser nada novedoso, iba a ser quizás absurdo repetir cifras 
oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Y opté por otra cosa: opté 
por hacer una reflexión sobre cómo vemos el mundo rural, cómo se pro-
duce la despoblación y qué cambio ha habido en el mismo concepto de 
despoblación del pasado a ahora. Es decir, cuando yo estudié el despo-
blamiento, en ese caso de Aragón, hace 35 años a cómo se entiende el 
despoblamiento ahora, qué ha pasado.

Realmente, pensar a veces lo que sería el medio rural, la España rural, 
nos viene a la mente el despoblamiento, la distribución desigual de la 
población, zonas desérticas, un envejecimiento pronunciado, la caída de 
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la inversión, las diferencias dentro del espacio territorial, la falta de opor-
tunidades de empleo. Y no solamente se ve, sino que también encontra-
mos a veces en el discurso de los propios protagonistas, de la gente que 
está ahí, el sentimiento que pueden tener. Y yo creo que el sentimiento 
es distinto, el que podían tener en aquellos años sesenta cuando se inicia 
todo esto, al que pueden tener en estos momentos. En el discurso de la 
gente, cuando les preguntamos que cuál es el futuro, yo creo que ahora es 
distinto el planteamiento. Antes se veía el futuro negro y tenían que irse. 
Pero yo creo que había una esperanza en la gente: mi hijo se va, pero va a 
Zaragoza, va a la ciudad, y ahí sí que tendrá posibilidades, ahí sí que hay 
empleo, ahí sí que hay oportunidades. Y era además una concepción de 
esperanza. Ahora, en cambio, yo creo que la situación es completamente 
diferente.

¿Pero cuál es el origen de todo esto? El origen de todo esto –muy bre-
vemente me van a permitir que haga una contextualización– es un poco 
el modelo de crecimiento económico español. Hasta los años cuarenta, 
cincuenta, gran parte de la España rural se ha recuperado de la guerra 
civil, tiene unos índices de crecimiento demográfico discretos pero no 
pierde población, fuera de algunos núcleos que ya empiezan a perder po-
blación, pero en el conjunto de la España rural, diríamos que se mantie-
ne, e incluso las tasas de natalidad eran más elevadas, a veces incluso las 
tasas de defunción (en mi caso, por la parte del Alto Aragón) eran quizá 
menores; había ya una tendencia a un envejecimiento de la población, a 
unas tasas de esperanza de vida mayor. Luego, por tanto, es una situación 
diferente a la que se vivía en aquellos años.

El modelo económico español, que yo creo que los que estamos aquí 
lo vivimos, la España de los planes de desarrollo económico y social 
(más económico que social), se optó por un modelo, un modelo que era 
fundamentalmente la concentración de la que sería la actividad producti-
va, apostar, aquellos procuradores en cortes o aquellos asesores conside-
raron que era lo oportuno, y sí que es verdad que contribuyeron con ello 
a un crecimiento de la España de la periferia, de la España de la costa, y 
determinadas zonas de la España del interior.

¿Y esto qué provocó? Pues provocó, como era de esperar, una crisis de 
la España rural tradicional. La esperanza y las posibilidades estaban fun-
damentalmente en la ciudad. Yo esto lo viví cuando hice la tesis doctoral 
en lo que es la comunidad aragonesa: Zaragoza se convierte en un polo 
de atracción por excelencia, donde sí que es verdad que hay empleo, hay 
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riqueza, hay oportunidades, hay posibilidades. Y eso contribuye también 
a todo el crecimiento de la ciudad de Zaragoza y su área metropolitana, 
pero podíamos decir igualmente en Madrid. Yo ahora, cuando vengo a 
Madrid y veo un poco barrios que eran descampados cuando yo era estu-
diante aquí, hace 35 o 40 años, es el cambio de lo que han supuesto estos 
cambios en la sociedad urbana, pero que ha implicado necesariamente lo 
que sería la crisis de la España rural tradicional. Y esa crisis de alguna 
manera continua. Es importante, es un cambio de modelo, es una apuesta 
por lo que sería...

Los efectos que este modelo económico tuvo en la España rural fueron 
una crisis de la agricultura tradicional; también tuvo su aspecto positivo, 
en el sentido de que contribuyó a un ajuste, a una reconversión, mejoró 
los salarios, pero sí que supuso una destrucción de empleo. La pérdida de 
empleo, por otra parte, también unas tasas demográficas donde todavía 
había unos promedios de natalidad realmente más elevados que los que 
podemos tener ahora, había un stock de población, y la ciudad fue una 
alternativa.

Y la consecuencia de todo ello es que nos encontramos una parte de la 
España rural (una parte, luego diré por qué) tremendamente despoblada, 
y sobre todo unas tasas de envejecimiento muy elevadas. Tenemos espa-
cios territoriales o tenemos municipios donde estamos hablando de un 
índice de vejez de en torno al 25%, 30%, 35%; incluso alguno tenemos 
en que la edad media está en torno a los sesenta y tantos años; tenemos 
algunos donde realmente las posibilidades de procreación son nulas, por-
que no hay mujeres en edad biológica de procrear.

Como consecuencia de todo ello hay un descenso de la productividad, 
un descenso de la inversión, y un descenso también de algo que es muy 
importante, de la capacidad recaudatoria del Estado, y como consecuen-
cia de ello de la misma inversión pública. La capacidad recaudatoria de 
los ayuntamientos es prácticamente nula, es prácticamente el IBI, y un 
IBI muy bajo. ¿Por qué? Porque ya no queda ninguna otra actividad. Hay 
municipios en los que prácticamente el cien por cien de la población vive 
a costa de una pensión. Su calidad de vida, a lo mejor no es mala, es decir 
que las pensiones mantienen un nivel de subsistencia para lo que serían 
sus necesidades, pero sí un poco, lo que es el futuro realmente tiene po-
cas posibilidades.

¿Por qué se produce? Es decir, aparte de esas variables de tipo econó-
mico que he podido plantear muy por encima, también hay otra realidad 
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que sigue existiendo, que es el mito de lo urbano. La ciudad se presenta 
como una alternativa a lo rural. Luego veremos que también ahora lo 
rural se presenta como una alternativa a lo urbano, es decir que se ha 
producido un giro espectacular. El mito de lo urbano, y sobre todo lo que 
señalaba antes, ¿las oportunidades dónde están? En la ciudad. Y era una 
realidad. También era el lugar donde se podían canalizar las necesidades 
personales. Una persona se traslada a la ciudad, ahí tiene posibilidades 
de formación. Hay que pensar que en aquellos años sesenta, setenta, real-
mente en pocos municipios rurales había institutos de enseñanza media 
y había centros de formación profesional. Ahí los estudios se acababan 
en primaria. En el caso de los jóvenes tenían una alternativa, que era que 
les entrase la vocación religiosa y pudiesen acabar en un seminario, y 
que el seminario se convirtiera en una plataforma. Luego, evidentemente 
que lo dejarían, pero era la única plataforma que tenían para una pequeña 
promoción personal, cuando realmente sus padres no podían pagar un 
internado en la ciudad.

Marín Cantalapiedra, que fue el presidente de la Cámara Agraria de 
Zaragoza, dice que en todo este desplazamiento hacia lo urbano que se 
produce en la sociedad rural también hay una idealización de la vida 
urbana, y hay un efecto de demostración. En aquellos años se dice que 
aquel que no es capaz de irse a buscar un porvenir mejor es aquel que tie-
ne menos cualidades. Y el reto de irse, el efecto de demostración: yo soy 
capaz. Incluso para las familias de aquella época, que su hijo se hubiera 
ido a la ciudad a mejorar su nivel de vida y sus posibilidades era demos-
trar que su hijo era una persona con valía y con cualidades personales, 
era un hombre valiente o una mujer valiente.

En el presente: en el presente nos encontramos que tenemos una crisis 
de la agricultura tradicional, es una realidad. El campo no da dinero, los 
medianos agricultores no ganan dinero, incluso pierden, es un riesgo hoy 
día. Sobre todo los pequeños agricultores de edad muy avanzada, es una 
agricultura de subsistencia muy poco competitiva, no puede competir 
con lo que son, no sé, los productos agrarios del norte del Magreb, donde 
están a un precio mucho más competitivo, donde se pagan salarios de 
miseria; lo importante es que son productos que tienen una aceptación 
dentro del mercado. Por lo tanto, estamos ante una crisis auténtica de la 
agricultura tradicional, que ya no es un modo, una forma de vida.

También en el presente en la zona rural faltan inversiones públicas, in-
versiones públicas importantes; inversiones públicas que a veces, desde 
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el punto de vista de la rentabilidad de lo público, si vamos a la rentabili-
dad en lo económico y nos piden un análisis desde el punto de vista eco-
nómico, pues a lo mejor hay que decir que no es rentable. Pero sí habría 
que mirar la rentabilidad social. A mí me ha tocado hacer para el Gobier-
no de Aragón informes de situación: ¿es rentable desde el punto de vista 
económico? Pues francamente... Concretamente recuerdo un instituto de 
enseñanza secundaria: no es rentable, ese instituto a lo mejor tiene una 
vida de diez, doce años por el volumen de población que va a tener ac-
ceso al mismo. ¿Es rentable desde el punto de vista social? Totalmente. 
Porque si no, estamos condenando a que todo un espacio comarcal tenga 
que buscarse la vida en otro lugar.

Y luego, otro tema que es importante que nos encontramos ahora, 
y de compleja solución, es el tema de la dependencia. Ante socieda-
des muy envejecidas, al coste de la dependencia hay que buscarle una 
alternativa, a este problema, a esta cuestión. Una alternativa, que hay 
sociedades o municipios, como veremos, que lo están solventando como 
realmente pueden.

La situación ahora, por tanto, es envejecimiento de la población, con 
unas tasas que a veces son realmente alarmantes; la caída de la natalidad: 
desde hace ya muchos años, pero muchos años, lo que en demografía 
hablamos de reemplazo generacional no se produce en absoluto. Y ante 
esa situación demográfica, vemos que la actividad productiva que existe 
en esa España rural es prácticamente una actividad de subsistencia. No 
es competitiva.

¿Efectos de todo ello? Efecto de todo ello es que nos encontramos en 
la geografía española con espacios demográficamente muertos. Y esos 
espacios demográficamente muertos, para nosotros son aquellos donde el 
porcentaje de mujeres en edad de procrear prácticamente es insignifican-
te. Por tanto no hay posibilidad de ningún tipo. Y hacemos previsiones, 
predicciones, de cuándo este espacio quedará desérticamente muerto. Y 
entonces, desde el punto de vista demográfico, teniendo en cuenta esas 
variables y esos indicadores, podemos ver determinados espacios de la 
geografía española en los que de aquí a veinte, treinta años prácticamente 
no habrá nadie o no habrá absolutamente nadie. Tenemos experiencia de 
esto en muchos pueblos abandonados en la montaña, e incluso en lo que 
sería la meseta, pueblos que van decayendo.

Pero entonces, ¿cuál es el contraste que estamos viendo ahora en la Es-
paña rural? Frente a esta sociedad rural que languidece como consecuencia 
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de las variables que he señalado anteriormente, a partir de los años ochenta, 
noventa del siglo pasado nos encontramos con que hay una nueva sociedad 
rural, está surgiendo una nueva sociedad rural como alternativa a la ciu-
dad. Por parte de los habitantes de la ciudad hemos redescubierto la vida 
rural e intentamos aprovecharnos de esos recursos endógenos. Y aquí sí 
que hay una posibilidad, aquí es la posibilidad que podemos tener. Son las 
dos realidades rurales que conocemos y que estamos viviendo: frente a esta 
que languidece, una sociedad rural en un proceso de expansión, donde hay 
inversiones, donde realmente cada vez se pueden estar produciendo nuevos 
asentamientos, y si no tiene un proceso de expansión importante, sí se está 
deteniendo ese deterioro demográfico que hasta entonces había tenido.

¿De qué depende realmente que unas sociedades estén siendo tan de-
cadentes y otras se estén recuperando? Pues fundamentalmente vamos a 
ver que depende de cuatro variables: en primer lugar, del entorno y de sus 
recursos naturales; en segundo lugar, de su nivel de infraestructuras; en 
tercer lugar, de sus recursos humanos; y en cuarto lugar, de la inversión, 
tanto pública como privada, que es importante.

De esto va a depender que determinados municipios o determinadas 
áreas geográficas estén experimentando un proceso de reconversión, se 
estén dando una nueva idea de la ruralidad, y que otras áreas estén en ese 
proceso de decadencia.

Entonces nos preguntaríamos realmente qué habría que hacer para 
revitalizar el medio rural, cuál es el reto que tenemos. Pues en primer 
lugar, considero que habría que diseñar y ejecutar políticas públicas. Y 
cuando hablo de políticas públicas hablo de inversiones. Y la primera 
inversión que creo que es importante sería los equipamientos tecnológi-
cos: la banda ancha hoy día es un requisito de primera necesidad, sobre 
todo si queremos que se produzcan nuevos asentamientos. Esto sería 
hoy día tan importante como podían ser hace pocos años las infraes-
tructuras de acceso al municipio. Yo lo colocaría casi prácticamente al 
mismo nivel.

En segundo lugar, la facilidad de acceso terrestre al municipio: esto, 
yo creo que hay que reconocer que en la España en que estamos vivien-
do ahora se ha mejorado bastante, excepto en determinados municipios 
(bueno, más que municipios, entidades de población o pedanías de mon-
taña, en las cuales realmente el acceso es complicado), pero yo creo que 
el acceso terrestre a nivel de municipio, el cambio que ha tenido hoy día 
es un cambio importante y hay que reconocerlo.



539

A continuación, la mejora de lo que sería el trazado urbano, las in-
fraestructuras urbanas. También la posibilidad de uso de servicios públi-
cos. No vamos a poner servicios públicos en cada municipio, evidente-
mente que eso es inviable, pero sí que en cabeceras o determinadas zonas 
haya un acceso, y desde luego que exista la posibilidad de poder acceder 
a los mismos. A nivel educativo estamos viendo lo que se está haciendo 
para que los niños puedan acceder a los centros rurales agrupados (a los 
CRA), o posiblemente luego a los institutos.

En el fondo, lo que se está proponiendo es cómo favorecer los asen-
tamientos de población en el medio rural, que sería un poco el reto que 
podemos tener más importante. Las ideas que a mí se me han ocurrido 
serían pensar en bonificaciones fiscales a los nuevos pobladores, que es-
tamos pensando en la colonización que se podría producir, a lo mejor 
algún tipo de bonificación fiscal en el impuesto sobre la renta de las 
personas físicas a aquellas personas que opten por fijar su residencia ha-
bitual en determinados núcleos de población, no evidentemente en todos, 
pero sí en algunos núcleos de población que se hayan determinado por 
parte de la administración pública como de prioridad de intervención, 
bonificar fiscalmente.

También préstamos (más que bonificación, préstamos) para rehabili-
tación o adquisición de viviendas de primera residencia.

También ayudas (y luego precisaremos en qué consisten las ayu-
das) para generar actividad. Con esto quizá podríamos conseguir que se 
produjeran nuevos asentamientos. Cuando hablamos de nuevos asenta-
mientos, ¿en qué estamos pensando? Pues hay experiencias, estamos 
pensando en los inmigrantes; los inmigrantes son una alternativa para 
la España rural, tenemos experiencia de ello. Sí tenemos experiencia de 
ello. Pero también hay que reconocer que en sociología estudiamos que 
un indicador de integración de la población extranjera es cuando copian 
o imitan las pautas de comportamiento de la población autóctona. Los 
encontramos en primer lugar, por ejemplo, en el tema de la fecundidad: 
evidentemente que la fecundidad en la mujer autóctona está en 1,3 hijos 
por mujer, y en la población extranjera está en 1,8 o 1,9; pero evidente-
mente que en la siguiente generación, que ese es un indicador de inte-
gración, las pautas de las mujeres siguientes va a ser 1,3. Pues lo mismo 
puede pasar quizá con esos asentamientos de inmigrantes. Todos hemos 
conocido, sobre todo hace veinte años, cuando había aquellas ofertas 
en la prensa o en la red: ofrezco tierra y casa a aquel argentino, a aquel 
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latinoamericano que venga. Sí, en principio son gente que se asienta. 
Pero lo que se está comprobando es que la siguiente generación no se 
asienta, es decir, la siguiente generación, en la medida en que se ha 
integrado sigue los mismos comportamientos que sus compañeros de 
colegio o que sus compañeros del pueblo: intentan irse a la cabecera de 
comarca o intentan irse a la ciudad. Es una alternativa quizás a medio 
plazo, y sobre todo la alternativa que constituye la inmigración es que 
es población más joven con unos hábitos reproductores mayores que la 
población autóctona, y por tanto a veces hemos visto que dos familias 
argentinas consiguen que la escuela se abra. Y eso son aspectos muy 
importantes.

¿En qué pensamos? En jóvenes con problemas de acceso a la vivienda 
en la ciudad. Es otra alternativa, esa es la alternativa que hemos visto, 
que verdaderamente a veces el parque inmobiliario de determinadas zo-
nas rurales está creciendo. No nos engañemos: está creciendo porque es 
una manera de adquirir una vivienda más barata cuando en la ciudad no 
se puede conseguir.

Pero sí creo que tendríamos que pensar en tres tipos de personas para 
constituir esos nuevos asentamientos: personas que buscan un estilo y 
forma de vida alternativos. Pensamos en que si hay unos medios de co-
municación (la banda ancha), si tenemos unos accesos por carretera fácil, 
personas que buscan un estilo de vida diferente al que pueden estar vien-
do en la ciudad. De estos, conocemos ya mucha gente que ha optado por 
ese estilo de vida alternativo.

También, aunque es menor, dada la crisis de empleo que estamos vi-
viendo, jóvenes que vuelven a trabajar la tierra: el porcentaje es muy 
reducido, pero sí que puede ser una pequeña alternativa.

Pero sobre todo insistiría en esto último que señalo aquí: profesiona-
les y actividades creativas. Vamos a pensar en cómo puede ser el empleo 
de cara al futuro. Yo he tenido la suerte de participar en un informe que 
hemos hecho para el Consejo Económico y Social de Aragón que ha di-
rigido el profesor Marcos Ansón, compañero mío de la facultad. Y yo he 
sido responsable de la parte sociológica. Hemos estudiado las expectati-
vas de empleo en Aragón. Y creo que se podría extender a lo que sería el 
valle del Ebro. Y señalamos las expectativas de recuperación de empleo 
en la próxima década fundamentalmente.

¿Pero qué tipo de empleo se puede crear? Yo creo que el concepto de 
empleo va a cambiar completamente. Vamos hacia un empleo de distinto 
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tipo, vamos hacia menor empleo asalariado, evidentemente; pero vamos 
a un empleo diferente. Y sobre todo en la manera en que se van a po-
der desarrollar actividades creativas, es decir, actividades en las cuales... 
Claro, ustedes estarán pensando ahora, ¿esto cómo encaja en el mundo 
empresarial que estamos viviendo? Para los empresarios es importante, 
cuantas más horas mejor. El empleo del futuro tendrá que ser cuantas 
menos horas, mejor. En medir la rentabilidad y la eficacia no por el nú-
mero de horas, sino fundamentalmente por los resultados. Entonces, hay 
profesiones creativas en las cuales la actividad se puede desarrollar a 
muchos kilómetros de distancia. Yo tengo compañeros de mi facultad, 
algunos de ellos, que no viven en Zaragoza, evidentemente, que viven 
en municipios rurales a 80 o 90 kilómetros de distancia, y que a final de 
año son más productivos que quizá los que vivimos en la ciudad, si medi-
mos por productividad la consecución de esas evaluaciones que tenemos 
nosotros los profesores, como son los sexenios de investigación, que te-
nemos que someternos a unas comisiones bastante duras de la ANECA 
aquí en Madrid. Pues no, esas personas, por resultados son mucho más 
eficaces. Es decir, hay un tipo de actividad de determinadas profesiones, 
parte de las cuales se va a poder desarrollar a distancia. Y estas profe-
siones creativas, que cada vez van a ser mucho más importantes, y sobre 
todo numéricamente, sí que son profesiones que se pueden desarrollar a 
muchos kilómetros de distancia.

¿Qué es importante? Lo importante es que exista una banda ancha, 
que existan posibilidades de comunicación; o que incluso la actividad de 
asesoría o de consultoría que yo estuve realizando la pueda realizar en 
un municipio rural; en ese tipo de profesiones estoy pensando, personas 
que buscan un estilo de vida alternativo al de la ciudad con una calidad 
diferente y que pueden desarrollar perfectamente su profesión a unos 
kilómetros de distancia en pleno medio rural.

¿Qué efectos pueden tener estos nuevos asentamientos? Pues algo que 
es fundamental para el medio rural, que es el rejuvenecimiento de la 
estructura demográfica. Es difícil, no va a cambiar las tendencias, pero 
vamos a poder paralizar la tendencia. El aumento de demanda de bienes 
y servicios, mayor inversión privada, y también mayor generación de 
empleo. Evidentemente, cuando hablamos de generación de empleo no 
es un empleo masivo, es un empleo proporcional, desde luego, al nú-
mero de habitantes que puede haber. ¿Mayor inversión privada? Pues 
a veces el mantenimiento de determinados tipos de servicios, minorita-
rios, pero pueden mantener quizás unos puestos de trabajo en municipios 
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que durante muchos años no han tenido y que puede ser una manera de 
asentamiento de esa población joven que no encuentra en el mundo de 
la ciudad.

¿Qué hacer para revitalizar el medio? Pues apoyar con bonificaciones 
fiscales e impuesto de sociedades a aquellas empresas que se ubiquen en 
áreas de municipios rurales seleccionados. Aquellas empresas son pe-
queñas empresas. No hay que pensar, e incluso yo creo que a lo mejor no 
es conveniente, que una gran empresa se instale en un municipio rural, 
porque generalmente aquellas soluciones que a veces hemos pensado 
para salvar el medio rural, y hemos pensado en Aragón y pensamos por 
ejemplo en Los Monegros, con un gran casino en Los Monegros, pues 
eso era una utopía, eso evidentemente era una utopía y era un engaño 
para la gente de allá. Porque lo primero que iban a hacer esas multinacio-
nales, ¿qué es? Pues que al que saca las cabras, decirle que lo que le con-
viene es que se vayan él y sus cabras, que ahí no pinta nada, que ahí sobra 
porque es otro estilo. Pero yo creo que no pensando en esas grandes, sino 
pensando más bien en cosas pequeñas, realmente en pequeñas empresas, 
a veces de autónomos, a veces pueden ser de fuera, que generen empleo; 
entonces, que tengan una bonificación por instalarse en esas áreas o mu-
nicipios que han sido previamente seleccionados; y un compromiso de 
continuidad en la comunidad.

También favorecer el autoempleo y apoyar a los emprendedores con 
capacidad de iniciativa para descubrir las oportunidades del entorno, que 
es lo que necesita a veces la gente para tener iniciativa. Pues un problema 
con el que nos encontramos a veces es el tema de los préstamos, présta-
mos que no son muy grandes. Sobre todo eso lo hemos observado, por 
ejemplo, en el caso de las mujeres. Recuerdo una jornada a la que asistí 
yo en la Asociación de Mujeres Empresarias de Somontano de Barbas-
tro, y una de los problemas que planteaban estas mujeres era lo que les 
había costado conseguir la credibilidad por parte de las entidades ban-
carias. Y muchas de ellas, hasta que el marido o el varón no firmaba, no 
conseguían sus préstamos. Cuando luego ellas demostraban, y creo que 
es una realidad conocida, que generalmente cuando una mujer pide un 
préstamo siempre lo devuelve, no en el caso del varón, eso no se puede 
asegurar con tanta certeza.

Por tanto, préstamos, avales bancarios, formación y asesoramiento, 
sobre todo asesoramiento: a veces hay oportunidades de negocio que 
se pierden por falta de asesoramiento. El asesoramiento, yo creo que es 
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fundamental, no solamente para la gente joven que va a emprender, sino 
también para las personas mayores que se meten en un tipo de actividad. 
Hay instituciones; en Aragón tenemos el Instituto Aragonés de Fomento, 
que realmente está desarrollando una actividad fundamental, generalmen-
te con los jóvenes que demandan empleo, van con su proyecto, y ahí les 
dicen si ese proyecto tiene posibilidades de cuajar o no. Y si no tiene posi-
bilidades de cuajar, incluso hay cursos para emprendedores. Las cámaras 
de comercio, creo que hacen una función bastante similar.

Por tanto, una alternativa va a ser, hay que reconocerlo, el autoem-
pleo, y hay que apoyar a aquellos emprendedores sobre todo (como digo, 
tampoco son cantidades importantes) con formación y asesoramiento.

Esto nos llevaría por tanto ya a fijar un tipo de estrategias para revita-
lizar el medio rural. En primer lugar, habría que fijar planes estratégicos 
para mantener y proteger el medio. La protección del medio es impor-
tante. Sobre todo si hemos hablado de recursos endógenos. Hay zonas 
rurales con un potencial endógeno enorme realmente. Y tal y como lo 
protejamos, no nos podemos comer la gallina de los huevos de oro. Estoy 
pensando, por ejemplo, en la España de la montaña, en la España pire-
naica a lo mejor. Pues según qué tipo de tratamiento o de inversión hagas 
te puedes cargar el espacio natural, y te comes desde luego la gallina de 
los huevos de oro.

La rehabilitación de espacios naturales es importante como generador 
de recursos. El aprovechamiento de los recursos naturales para el desa-
rrollo de las energías renovables. Esto es importante. El medio rural ofre-
ce ese tipo de oportunidad. Y a veces también sin grandes inversiones. 
Pues habrá que ver de qué manera promovemos a la iniciativa privada 
para que realmente aproveche esos recursos endógenos para generación 
de actividades energéticas.

Hay que fomentar la diversidad ocupacional aprovechando las posi-
bilidades nuevamente. ¿Y eso, cómo se hace? Pues a través fundamen-
talmente de una formación de carácter profesional. Yo creo que uno de 
los problemas que nos encontramos ahora en el mercado laboral espa-
ñol es que tenemos gente muy, muy cualificada a nivel universitario. 
Esos jóvenes tienen muchas titulaciones universitarias, pero les falta 
quizá saber desarrollar una profesión o una ocupación. Hay un déficit 
todavía de formación profesional. Entonces, promover lo que serían 
ciclos formativos adecuados al entorno en el cual van a desarrollar ese 
tipo de actividad.
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Hay que favorecer una agricultura y ganadería ecológicas entre los 
pequeños propietarios. Esto son alternativas a las pequeñas explotacio-
nes, y que sí que pueden ser rentables.

Hay que favorecer productos endógenos, como sería la artesanía, 
como serían denominaciones de origen, productos de identidad con la 
localidad. También turismo y aprovechamiento de recursos paisajísticos 
y ambientales, un turismo alternativo, desarrollar industria de ocio y de 
tiempo libre.

El turismo, me van a permitir que haga una breve referencia al tu-
rismo, porque está siendo una alternativa para muchas zonas, quizás 
unas más de montaña que de la meseta, pero es una alternativa de ocio y 
tiempo libre para la gente. Y cuando hablamos de turismo hablamos del 
ecoturismo, hablamos del turismo rural, hablamos de la importancia que 
está teniendo el turismo cultural, incluso también el turismo religioso 
(no hay que negarlo), los parques temáticos, el turismo de congresos y 
ferias. A veces en la España rural nosotros hemos organizado reuniones 
de empresarios, por ejemplo en Albarracín, en la Fundación Santa María, 
el papel que está desempeñando como un lugar de referencia; es un lugar 
precioso, el coste, la calidad y la relación coste-servicio es muy adecua-
da; y también haría referencia al (?) en el Pirineo o Morillo de Tou, junto 
al pantano de Mediano, allí hemos tenido reuniones empresariales en las 
que realmente estamos dando una vitalidad. ¿Y sobre todo por qué? Por-
que la relación calidad-precio es muy adecuada y estamos en un entorno 
precioso: turismo de montaña, de nieve, turismo náutico, golf. Por tanto, 
hay oportunidades que para lo que serían las zonas rurales estamos vien-
do cómo determinadas zonas rurales, gracias al desarrollo de ese tipo de 
actividades están cambiando su fisionomía.

Hay un impacto económico: el turismo atrae siempre impresiones, 
ayuda a diversificar la economía, mejora de las infraestructuras, se con-
vierte en motor de actividad y de generación de empleo, sustituye a la 
economía tradicional. No sé, creo que el mayor de los que estamos aquí, 
exceptuando a usted, que somos ya un poco más entrados en años, hemos 
visto y hemos conocido determinadas zonas de la geografía española, y 
al cabo de veinte o treinta años esas zonas de la geografía española están 
completamente cambiadas. Han sabido realmente aprovechar los recur-
sos que tenían. Y no hay ninguna gran instalación, es decir, no pensemos 
en grandes instalaciones. Yo, MotorLand en Teruel no lo hubiera hecho, 
con perdón; creo que se podría haber rehabilitado otro tipo de actividad 
que hubiera revitalizado toda aquella zona.
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Revitalización cultural, tradiciones, costumbres, patrimonio históri-
co, artesanía; rehabilitación y preservación de monumentos y lugares; 
estamos viendo, por ejemplo, cómo toda la España monumental, que 
hace treinta o cuarenta años muchas veces ermitas, casas estaban derrui-
das, ahora están reconstruidas. ¿Y todo eso, qué está trayendo? Pues está 
trayendo realmente nuevos asentamientos. ¿Todo eso qué ha supuesto? 
Ha supuesto una generación de una actividad económica importante. Y 
para el mantenimiento de todo eso, ¿qué ha supuesto? Pues nuevos asen-
tamientos. A veces eso ha tenido un efecto, que ha sido el cambio de las 
condiciones de vida de la población, de la población autóctona que está 
allá, que a lo mejor han tenido que cambiar sus formas de vida los habi-
tantes de la ciudad, y estoy pensando en muchos municipios de montaña 
en los que realmente su actividad fundamental, ¿en qué día se producen?: 
jueves, viernes, sábado y domingo, que tienen que abrir los comercios, o 
incluso el mismo lunes. Sus días de descanso, ¿cuándo son? El martes y 
el miércoles. Y toda la comunidad vive en función de esos visitantes que 
acuden fundamentalmente los fines de semana.

También un impacto ambiental del turismo: el turismo ha llevado una 
mejora en la conservación del entorno, tenemos una mayor cultura, una 
mayor cultura más cívica de aprovechamiento de los recursos naturales, 
de los recursos culturales e históricos, tenemos una tendencia a la protec-
ción de determinadas áreas, restauración, preservación de edificios. Por 
tanto, esa cultura turística, yo creo que nos ha cambiado.

Consecuencias de todo esto que estoy proponiendo: pues si revitaliza-
mos la sociedad rural, lo primero que se produce es una transformación 
del hábitat, se produce un cierto crecimiento urbano; lo hemos visto en 
muchos pueblos, que hace veinte o treinta años eran pueblos realmente 
en proceso de regresión, y han sabido sacar un valor existente dentro 
del espacio territorial, y eso ha llevado a que hubiera mayores asenta-
mientos, una mayor actividad, un nuevo significado de lo rural como 
complementario de lo urbano. Se ha podido producir un incremento en la 
estructura productiva, un cambio en la organización social, y sobre todo 
también –no hay que negarlo– una mercantilización de lo rural; es decir, 
lo que hace treinta años, un habitante de un pueblo estaba dispuesto a 
vender por lo que buenamente le quisieras dar, hoy día sabe que tiene un 
valor verdaderamente. Y lo vemos en casas de montaña, en determinadas 
casas de municipios rurales, casas de piedra, y saben el valor que tienen, 
que ese caserón del siglo XVIII o del siglo XIX, que hace treinta años 
estaban dispuestos a dar por lo que buenamente se les pudiese pagar, 
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ahora ya saben que tienen un valor, porque la ruralidad está cobrando un 
nuevo significado.

A medio y largo plazo puede suponer una ligera recuperación de-
mográfica; no un cambio de tendencia, no nos podemos engañar, pero 
sí una ligera recuperación demográfica, un incremento de actividades 
complementarias, desde luego diferentes a lo que ha sido la agricultura 
tradicional. Y un crecimiento del nivel de renta y del nivel de bienestar, 
no solamente de los nuevos asentamientos, sino fundamentalmente de 
las personas que están ahí. Y se ve a veces en los signos externos de esos 
pueblos, en los niveles de capacidad adquisitiva, en las posibilidades que 
han podido tener al tener mayores ingresos para cuidar su propio patri-
monio personal, y sobre todo el patrimonio urbano.

En el fondo, ¿qué se propone? Pues en el fondo, lo que habría que 
hacer sería un diagnóstico de situación territorial. Es decir, verdadera-
mente qué áreas o municipios pueden ser objeto de intervención. Habrá 
áreas y municipios que realmente, aunque hagamos mucha intervención 
están condenadas porque no tienen nada, están condenadas a su desapa-
rición. Pero sí habría otras áreas en que, con un tipo de ayuda pública, 
y sobre todo no piensen en grandes inversiones públicas, inversiones 
públicas sí en lo que sería por ejemplo la banda ancha, en lo que se-
ría el acceso, pero cuando pienso en inversiones públicas pienso sobre 
todo en ayudas económicas o proteger las actividades de esos nuevos 
empleadores o esos nuevos inversores o emprendedores que, o son del 
municipio, y si no son del propio municipio sí podemos conseguir que 
fijen su residencia habitual en ellos y que puedan realmente permanecer 
en el mismo.

Incluso otra alternativa podría ser también la protección, no solamen-
te a los asentamientos, sino a la segunda vivienda. Los que somos un 
poco mayores sabemos que hace unos años, hace veinte años se podía 
desgravar la primera vivienda, con un 15%, y la segunda vivienda con el 
10%. ¿Eso contribuyó al crecimiento de la España rural? No lo sé. Eso 
sí contribuyó a que determinadas personas nos pudiésemos comprar una 
casa cerca de las pistas de esquí y que con eso contribuyéramos quizás a 
esa expansión demográfica que tuvieron sobre todo las zonas rurales de 
montaña. Que a lo mejor se hubiera obtenido sin ese tipo de desgrava-
ción, no lo sé. Pero desde luego sí que fue un motivador. Cuando hablo 
de la España rural hablo de aquellos municipios que se señalen como de 
protección necesaria.
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Plan de inversiones públicas: ya he señalado, infraestructuras, Inter-
net, acceso al territorio, trazado viario, urbanismo, servicios públicos; 
bonificaciones fiscales por residencia: aquí señalo incluso la posibilidad 
de segunda vivienda en determinados municipios, para generar la activi-
dad de la construcción y generar una actividad económica; bonificacio-
nes fiscales por inicio de actividad en el municipio, por generación de 
empleo; y lo que señalaba al principio, la necesidad de préstamos sub-
vencionados, avales bancarios, asesoramientos para inicio y seguimiento 
de nuevas actividades. Eso es muy importante sobre todo en el caso de 
la mujer. Recuerden aquella referencia que he hecho a las mujeres del 
Somontano de Barbastro, que una mujer en aquella sesión comentó que 
le habían dado la mayor noticia de su vida y el mayor agobio de su vida: 
era una mujer que se dedicaba a hacer mermeladas ecológicas para El 
Corte Inglés de Zaragoza, y que todas las semanas, todos los lunes lle-
vaba su marido en la furgoneta. Había recibido una oferta de El Corte 
Inglés para hacerlo a toda España. Y claro, la mujer estaba desbordada. 
Y evidentemente que al final dijo que no, no sabía cómo tenía que hacer-
lo. Ello implicaba un tipo de capitalización, un tipo de incremento de la 
productividad, y realmente por falta de asesoramiento o falta de capital 
por falta de préstamos tuvo que decir evidentemente que no podía asumir 
ese tipo de...

En el fondo, ¿qué es? Esa favorecer o intentar que las medidas pú-
blicas, con ayuda pública, no consiste en el proteccionismo ni en el pan 
para hoy y hambre para mañana, consiste en promover sobre todo que 
la iniciativa privada invierta en esas zonas y que se produzcan nuevos 
asentamientos. Es en el fondo promover un modelo de desarrollo so-
cioeconómico sostenible, quizá muy distinto al que en los años sesenta 
o setenta los planes de desarrollo económico y social pusieron en Es-
paña. Y como consecuencia de ello fue quizás el inicio del ocaso del 
medio rural.

Ahora hay una alternativa, y la alternativa fundamentalmente iría por 
la promoción de un desarrollo socioeconómico sostenible, alternativo, 
sobre todo basándonos en los recursos endógenos que podemos tener en 
cada municipio, o zonas o comarcas.

El señor PRESIDENTE: Muy bien, muchísimas gracias. Pasamos al 
turno de preguntas. En primer lugar tiene la palabra el señor Cazalis, del 
Grupo Parlamentario Vasco.
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El señor CAZALIS EIGUREN: Presidente, buenas tardes; muchas 
gracias por la presentación. Yo voy a ir a algo muy concreto, porque usted 
ha hablado de la atracción de lo urbano, ahora la atracción de lo rural y 
antes ha estado comentando otra cosa, que también yo pregunté a otro 
ponente otra vez, y es hasta qué punto este corsé en los temas de ordena-
ción del territorio impide la vuelta de población. O sea, quiero decir: en 
las ciudades estamos acostumbrados ya cada vez más a tardar una hora en 
llegar a trabajar, incluso a cambiar varias veces de medio de transporte, 
etcétera, hacemos unas combinaciones bastante diabólicas en algunos ca-
sos. Yo no vivo en la ciudad, o sea que... digo “hacemos”, pero las hacen. 
Yo vivo a 60 kilómetros de Bilbao, y la calidad de vida en mi municipio 
es muy superior a la de Bilbao. Esencialmente, porque es un municipio 
de playa, 3.500 habitantes, y la densidad no tiene nada que ver con esto.

Pero por algunas realidades que hemos estado viendo aquí me viene 
a la cabeza: en una hora de radio de cualquier ciudad, como Soria, como 
Zaragoza, etcétera, existen muchas zonas despobladas; el hecho de tener 
este corsé en los temas urbanísticos, esencialmente en temas de altura, 
de desarrollo de viviendas, etcétera, tener que limitarse a la recuperación 
de viviendas que ya existen, etcétera, ¿no es un corsé? Es que a mí me 
maravilla mucho el Estado francés, mi apellido es francés, por lo tanto 
debe de ser algo de casa. En Francia, mires por donde mires, hay desa-
rrollo de casas, de chalés, gente que no vive del campo pero tiene un 
chalé en el campo porque le gusta vivir en el campo. Y luego los terrenos 
los tendrá arrendados o como quiera. Evidentemente, con una serie de 
condiciones, no es barra libre, etcétera, pero, ¿eso no favorecería que la 
gente de la ciudad siguiera trabajando en la ciudad pero fuera a buscar 
un modo de vida propio en una casa que es la que él quiere? Y ya me da 
igual que tenga piscina o no. No sé si me explico a la hora de hacer la 
pregunta. Porque me da la sensación de que limitamos las alturas, tiene 
que ser una explotación agrícola para poder hacerla de nuevo, entonces 
se hace la trampa, que uno coge unas ovejas o unas cabras y ya es una 
explotación... Esto es engañarse a sí mismo.

A lo mejor, teniendo para ciertas zonas en ciertas condiciones unas 
posibilidades de ordenación del territorio más laxas... Tampoco quiere 
decir eso que luego tenga uno que ir a hacer saneamiento a diez kilóme-
tros, ni la carretera.

Pero no sé, usted como sociólogo, ¿cómo ve que la sociedad podía 
aceptar una cosa así? Y en principio nada más, muchas gracias, presidente.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. A continuación tiene la pa-
labra la señora Sequera, del Grupo Parlamentario de la Entesa.

La señora SEQUERA GARCÍA: Buenas tardes, y muchas gracias, 
señor Gómez. Yo creo que casi es una como una receta para su aplicación 
inmediata. Yo le iba a plantear qué opina sobre la recuperación de anti-
guos oficios, si eso podría también fomentar, tanto a nivel de que ahí ten-
drían que implicarse las administraciones educativas, por ejemplo, y por 
otro lado, siguiendo las ventajas o las maneras que ha apuntado de fo-
mentar que la gente venga a la zona rural, si eso contribuiría a continuar 
desarrollando aquello que ya se ha dejado de hacer en los pueblos, en las 
zonas rurales, creándolo otra vez y fomentando que hubiera gente, yo no 
diría tanto gente joven, sino esas personas de 45 o 50 años que ahora, a la 
búsqueda de empleo, porque se han quedado sin empleo, se encuentran 
con una generación joven mucho más formada que ellos, ellos están sin 
estudios y en cambio sería quizás una manera de adaptar su experiencia 
profesional a nuevos oficios que se han dejado de hacer.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. A continuación tiene la pa-
labra el señor Arrufat, del Grupo Socialista.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Gracias. A mí, Carlos, me ha sor-
prendido y me ha agradado muchísimo cuando has dicho que lo rural 
es la alternativa de lo urbano, me ha encantado esa expresión. Y luego, 
cuando has comentado quiénes pueden ser los nuevos pobladores, desde 
los jóvenes que van a la agricultura a los profesionales de actividades 
creativas (compartimos lo de la banda ancha, es imprescindible), y gente 
con nuevo estilo de vida alternativo, totalmente de acuerdo.

¿Qué papel crees tú que puede jugar este rural alternativo a lo urbano 
en lo que son los servicios sociales a la tercera edad? Me refiero a gente 
que está jubilada, que es válida, y si hablamos de calidad de vida de las 
zonas rurales, ¿qué papel podemos tener de cara a servicios a ese tipo de 
población?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Le voy a hacer también yo 
una pregunta, como representante del Grupo Parlamentario Popular; mi 
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compañero Gerardo ha tenido que marcharse, por lo cual le pido excu-
sas. Y en primer lugar, creo que su exposición ha sido muy clara, muy 
concreta, y nos da luz, y sobre todo nos afirma o reafirma todo el trabajo 
que llevamos realizando de la ponencia, por el cual se lo agradezco ya 
personalmente.

Una serie de cuestiones; en primer lugar, decía que hace 35 años una 
de las causas de despoblamiento, cuando hizo la tesis, era el modelo de 
crecimiento español. Han pasado 35 años y estamos hablando de des-
poblamiento rural. ¿Ha cambiado o no ha cambiado el modelo de creci-
miento? ¿O mantenemos la misma situación, o no se ha mejorado, o en 
qué debe cambiar ese modelo económico que ha sido una base, según 
su razonamiento, importante en las causas del despoblamiento rural en 
España? Entonces, quizás los responsables políticos de los Gobiernos 
tienen que buscar la estrategia de un cambio en el crecimiento económi-
co que haga que dentro de 35 años los que estamos aquí podamos decir 
“mira, hemos puesto soluciones”; y los que vengan y se sienten y puedan 
escuchar, digan “aquí un día pusieron soluciones ya para que esta España 
no tenga despoblamiento rural”.

Una segunda pregunta, que me ha parecido muy bien y que coincido 
totalmente: habría que seleccionar el área del territorio y del municipio. 
Es decir, hablamos de despoblamiento generalizado, y parece que aquí 
vamos a buscar soluciones generalizadas, todo el mundo, ya todos los 
pueblos que están vacíos van a tener habitantes, se va a mover la indus-
tria y tal. Pero eso es complicado. Es complicado porque cada pueblo 
tiene su alcalde, tiene sus habitantes, qué diputación, qué gobierno, qué 
comarca, ¿es la comunidad autónoma, es el Gobierno?, ¿quién decide y 
cómo selecciona las áreas territoriales y esos municipios donde vamos a 
invertir, donde vamos a actuar, donde le vamos a dar poblamiento? A mí 
me gustaría un poco que diera su opinión, un poco desde su punto de vis-
ta de psicólogo y sociólogo, a unos políticos, cómo haría esa situación.

Y luego una que no quiero hacer... Coincido mucho con el tema del 
turismo, pero se habla también de agricultura e industria. Si tuviera que 
poner de uno, dos y tres, turismo, agricultura e industria, ¿a cuál le daría 
la primera, como más apoyo, más fuerza para llevar a cabo la repobla-
ción rural? Es que ha incidido mucho en turismo, en lo cual coincido, y 
sobre todo creo que la agricultura es una base importante, y también la 
inversión pública.

Muchísimas gracias. Cuando quiera.
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El señor PROFESOR TITULAR DE SOCIOLOGÍA Y CATE-
DRÁTICO DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA (Gómez Bahillo): En primer lugar, los planes de ordena-
ción urbana: sí que es verdad que a veces es un inconveniente drástico 
para que unas zonas rurales no consigan asentar población, que son lo 
limitado de su plan de urbanismo. Que haya un control urbanístico, sí; 
yo creo que eso es fundamental. Y por ejemplo, el control urbanístico 
y a veces la belleza se sujeta a eso. En Aragón también, yo creo que lo 
hemos conseguido sobre todo en las zonas rurales del Pirineo. Que ha 
habido estragos, sí, pero, bueno, en comparación con otras zonas de la 
geografía española, yo creo que somos muy, muy civilizados.

Realmente sí habría que... Desde luego, cuando yo hablo del creci-
miento y expansión urbana estoy pensando en determinados tipos de 
municipios, donde sí es verdad que a la gente que vamos de la ciudad 
nos gusta construirnos hasta casa. Y no, a lo mejor que no tengamos 
que tener los 5.000 metros cuadrados que mandan en algunos sitios, que 
nosotros tenemos los 5.000 metros cuadrados que nos han obligado para 
poder construirnos nuestra casa. Pero sí creo que ahora estamos en un 
momento, y sobre todo a raíz de la crisis inmobiliaria, en que realmente 
los grandes movimientos especulativos, creo que ha habido un antes y 
va a haber un después. Es decir, yo creo que cuando se habla de la salida 
de la crisis, seguro que no volvemos, eso es historia pasada, eso se lo 
contaremos a nuestros nietos. Por eso sí creo que bajo ese tipo de pers-
pectivas, sobre todo los planes de urbanismo de los municipios dependen 
fundamentalmente de las comunidades autónomas, yo creo que sí se ha 
abierto, al menos en Aragón, una cierta apertura a las posibilidades de 
edificabilidad en determinadas zonas. Incluso los municipios, en su afán 
recaudatorio han transformado zonas agrarias en zonas urbanas, zonas 
urbanas que tendrán que pasar muchos, muchos años para que acaban 
convirtiéndose en urbano.

En el País Vasco, yo creo que es distinto porque el espacio es muy 
pequeño, me da a mí la impresión en la ciudad de San Sebastián, que no 
hay espacio para construir. Pero en lo que sería la España rural, yo creo 
que los municipios han pecado quizá por... Lo que pasa es que luego 
a la hora de edificabilidad sí te ponen bastantes dificultades. Pero creo 
que estamos en un momento en el que cualquier municipio, por su afán 
recaudatorio, estaría dispuesto a incrementar lo que sería el espacio urba-
no. Que hay que tener un cierto control, sí, porque pienso que a veces eso 
es la belleza, el control de que las urbanizaciones respondan a lo que es 
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el entorno, que la modernidad no implica a veces utilizar determinados 
tipos de... como hemos visto a veces en la España rural, casas del siglo 
XVIII con ventanas de aluminio, es que eso canta, eso pierde un valor; 
pero yo creo que la gente ya tenemos un tipo de educación en la que re-
conocemos que en determinadas rurales es la madera, y si no es madera 
que sea simulacro de madera pero de color madera, porque eso es el 
encanto y lo que tiene el valor. Yo creo que unas normas de urbanismo sí 
habría que tener, sobre todo en ese aspecto.

Mayores posibilidades de construcción, yo creo que sí sería necesario, 
porque es verdad que cualquier habitante de la ciudad no va a ir a viejas 
casas, y a lo mejor porque en las viejas casas nos cuesta la rehabilitación 
muchísimo más que una nueva.

La recuperación de antiguos oficios y ocupaciones artesanas: yo creo 
que en esa vuelta a la ruralidad sí hay una tendencia y cada vez se valora 
más quizá lo que es la artesanía, la artesanía tradicional, sobre todo para 
gente que tenemos la desgracia de no haber tenido pueblo en varias ge-
neraciones. Mis hijos, cuando eran pequeños preguntaban: ¿y qué pueblo 
tenemos nosotros? Hijo mío, no tenemos pueblo, somos de Zaragoza de 
varias generaciones. El descubrimiento un poco de lo que sería lo arte-
sano. ¿Y descubrimiento por qué? Porque yo creo que ahora cada vez 
se valora mucho más; se valora mucho más, no sé, determinado tipo de 
muebles que sean artesanos, se valora su coste económico.

Sobre todo también por otro aspecto a nivel educativo: en el fondo es 
la historia de nuestro pueblo, la historia de nuestra cultura. La historia de 
nuestro pueblo y de nuestra cultura, que generalmente en los críos, sobre 
todos los niños de ciudad, su desconocimiento es general. La vuelta a 
esos oficios artesanales implicaría un poco determinados tipos de... Yo 
creo que las ferias de artesanía, el éxito que tienen ese tipo de ocupa-
ciones, por conocimiento y también por la calidad de los productos. Y 
sé que es una alternativa para gente mayor, para esa gente que no puede 
competir realmente, que se ha quedado sin empleo en el medio rural y 
que no puede competir con lo que es una población joven.

El papel de los servicios sociales: es un tema complicado. Es com-
plicado porque aquí está un poco el meollo de la cuestión. El coste eco-
nómico de este tipo de... lo que sería, lo que señalaba yo antes, la aten-
ción a la dependencia. Tenemos un medio rural muy, muy envejecido. 
En algunas zonas la alternativa que se ha pensado... Es decir, tenemos un 
medio rural muy envejecido; residencias no podemos crear porque son 
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de la comunidad autónoma, es la que las mantiene realmente; pero hay 
alternativas intermedias. Según qué zonas, yo he visto por ejemplo los 
centros de día, que son una alternativa intermedia que es una solución. 
La persona mayor está todo el día pero se va a dormir a su casa. El que 
se quede o no se quede a dormir, económicamente es muy importante. A 
veces también, en determinadas zonas es que no hay más remedio que 
buscar una alternativa. Y la alternativa puede ser a lo mejor algún tipo de 
bonificación fiscal a aquella persona menos mayor que atienda a esos ve-
cinos, es una alternativa realmente. También es verdad que, por ejemplo 
eso lo vi yo en la comarca de Barbastro, no, creo que era en la Ribagorza, 
unas personas, dos chicas autónomas, por ejemplo, que se dedicaban un 
poco a atender a las necesidades de los municipios colindantes. La cuota 
era mínima, pero sobre todo a veces, ¿qué era? Pues acompañar a una 
persona al médico a la cabecera de comarca o al centro de salud, era 
acompañar a una persona a Huesca o a Barbastro, ese tipo de prestacio-
nes que realmente nos encontramos que las personas mayores (estamos 
hablando, a lo mejor, de personas de 60, 65 años) que de treinta o cua-
renta personas que puede haber en un municipio, a lo mejor solamente 
conduce uno o no conducen. Entonces, en ese tipo de necesidades el 
tema de los servicios sociales o lo que sería la atención a la dependencia 
sí está constituyendo una de las causas de despoblamiento rural. A veces 
te dicen (estoy pensando en un pueblo): aquí quedamos seis, pero de aquí 
a poco tiempo nos vamos los seis, porque aquí el último que se quede no 
apaga la luz. Es u n poco... Y sobre todo, aparte de lo que sería la nece-
sidad de servicio es la angustia vital en ese tipo de personas, que están a 
ver “hasta cuándo podemos estar aquí”.

El tema del modelo económico: he hecho referencia a un modelo 
económico porque fue determinante, era importante el desarrollo de la 
España industrial. Y yo creo que los que vivimos (yo era muy niño) aque-
lla época, sí fue un cambio, darnos cuenta de que circulaba dinero, que 
había dinero, que había mayores ingresos en las familias. Hubo una bo-
nanza, una bondad de los planes de desarrollo, hay que reconocerlo. Pero 
quizá con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que fueron unos 
planes de desarrollo fundamentalmente para los núcleos urbanos. Y el 
hecho es que en el tercer plan de desarrollo ya se dan cuenta de que este 
modelo de crecimiento está generando el despoblamiento de la España 
rural. Entonces se piensa: vamos a frenar, que no todo el mundo venga 
a la ciudad, vamos a frenar y vamos a crear núcleos de expansión en lo 
que serían las cabeceras de comarca o las cabeceras de zona. Y a veces 
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hacemos unos polígonos industriales, algunos de los cuales todavía no 
hemos conseguido llenar, pensando que las industrias se van a ir allá. No, 
todavía no se han llenado, y estamos hablando de polígonos que tienen 
ya veinte o treinta años. Incluso el cuarto plan de desarrollo, que como 
saben se aprobó pero que no se puso en vigor por la muerte del general 
Franco, no se ejecutó nunca, también preveía esto, cómo frenamos real-
mente esa salida masiva de población joven, porque se va a generar po-
siblemente un problema de reemplazo generacional. Antes se hablaba de 
reemplazo generacional, no se hablaba de envejecimiento ni de deterioro 
demográfico.

¿Qué habría que hacer? Pues desde luego, yo creo que desde el punto 
de vista de las políticas públicas, habría que intentar conseguir nuevos 
asentamientos. Y los nuevos asentamientos se consigue fundamental-
mente apoyando a la población autóctona. Y apoyando a la población 
autóctona yo diferenciaría entre los jóvenes, que hoy día, como ven difi-
cultades en lo que sería la vida en la ciudad y un empleo en la ciudad, se 
les puede animar a que desarrollen una actividad dentro de la zona rural; 
o aquellas personas de edad intermedia que por las circunstancias que 
sean, sobre todo en el caso de las mujeres, tienen que desarrollar un tipo 
de actividad. Entonces, realmente no son grandes inversiones, pero sí son 
ayudas, por ejemplo, en bonificaciones, como decía antes, en formación, 
en asesoramiento, en bonificaciones fiscales por desarrollar esa actividad 
en el municipio y no irse a la capital o a la cabecera comarcal, en ese tipo 
de municipios que sí se necesitan. Luego, primarlos por fijar la residen-
cia, a lo mejor habría que pensarlo, que haya una bonificación fiscal por 
fijar la residencia en ese tipo de municipios. Entonces, cualquier persona 
de la ciudad o cualquier joven que tiene que buscar un lugar de residen-
cia, que se lo pueda realmente replantear. Y no son grandes inversiones, 
sino que es sobre todo pensando en lo endógeno.

Porque pensar que una gran empresa, una gran multinacional va a ir 
al medio rural, no nos engañemos, no puede ir al medio rural, primero 
porque no tiene una mano de obra cualificada para poder contratarla; en 
segundo lugar, sus consumidores no están al lado; en tercer lugar, son 
variables, el envejecimiento de la población, son variables en las que 
realmente los milagros no se van a producir. Pero sí son políticas públi-
cas, quizá no muy populistas pero sí muy realistas; que no las hagamos 
desde la universidad o desde el ámbito de los políticos, sino que tengan 
realmente lo que la gente piensa y lo que la gente está dispuesta a hacer 
y lo que la gente necesita para desarrollar ese tipo de actividad. Porque 
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además son actividades menos agresivas con el medio y que nos permiten 
sobre todo ese desarrollo endógeno, desarrollo de la localidad, como de-
cíamos, con productos artesanos, con artesanía, la artesanía que va desde 
la cerámica hasta los productos alimenticios, el ejemplo que he puesto, 
esas mermeladas de la mujer consiguen que no solamente interesen a E 
Corte Inglés de Zaragoza, sino que empiecen a interesar a El Corte Inglés 
a nivel nacional, que desde un pueblo del Somontano... Y no es cuestión 
de que ahora se trasladen a Zaragoza o a Huesca para hacer ese tipo de 
producto, sino que sigan, desde luego, en el municipio donde están.

Es que pequeñas actividades con pequeños emprendedores en un muni-
cipio se puede cambiar la fisionomía de los municipios y yo creo que lo co-
nocemos todos: zonas donde hemos ido hace veinte, treinta, cuarenta años, 
y ahora cuando las vemos, realmente no coinciden. Y fueron zonas que tu-
vieron su oportunidad y han conseguido cambiar un poco las características.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias a don Carlos Gómez 
Bahillo por haber comparecido en esta ponencia.

COMPARECENCIA DE LA PRESIDENTA DE LA FUNDA-
CIÓN ABRAZA LA TIERRA, DOÑA MARÍA DEL MAR MAR-
TÍN MARTÍN.

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, y damos la bienvenida para 
comparecer a esta ponencia a dos miembros de la Fundación Abraza la 
Tierra; por un lado, a su presidenta, María del Mar Martín Martín, y por 
otro, a uno de los miembros, José María Andreu, que van a tener un re-
parto de tiempo, ya los dos lo han preparado. Y sin más dilación, tienen 
la palabra para realizar su exposición.

•	 La señora Martín Martín.- PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN 
ABRAZA LA TIERRA:

Buenas tardes. En primer lugar quería, en nombre de la fundación, 
agradecer al senador Antonio Arrufat que nos haya invitado a participar 
hoy aquí en esta comparecencia. Y queremos hacer las cosas de una ma-
nera muy resumida, contarles un poco quiénes somos, qué hacemos y 
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cuál es nuestra razón por el hecho de estar hoy aquí. Y para finalizar qui-
siéramos poner un pequeño vídeo para que no solo hablemos nosotros de 
nosotros mismos y de lo que hacemos, sino también que otras personas, 
que ya lo veréis en la grabación, hablen un poco de lo que es el proyecto 
y lo que es el trabajo que está haciendo la Fundación Abraza la Tierra. Y 
luego, para finalizar tenemos una serie de propuestas que os diremos de 
una manera más o menos resumida para que se tengan en cuenta y que 
estas jornadas, estas comparecencias que habéis hecho con el tema de la 
despoblación formen parte de las conclusiones finales.

La Fundación Abraza la Tierra es una fundación que nace en el año 
2010, tiene muy poquita historia, pero es verdad que tiene un trabajo 
previo anterior más largo. Nacimos como proyecto, era un proyecto de 
cooperación entre territorios del medio rural, entre territorios que en 
cada uno de ellos a su vez estaba trabajando un grupo de acción local, 
una entidad en cada una de las comarcas. Y en el año 2004 decidimos 
ponernos en común, gente, colectivos, grupos LEADER de Aragón y 
de Castilla y León fundamentalmente, aunque en algún momento ha 
participado algún otro grupo de otros territorios (de la sierra norte de 
Madrid, Cantabria, en algún momento también alguna zona del Pirineo 
de Cataluña, Castilla-La Mancha, donde en este momento tenemos un 
grupo). Entonces, empezamos a trabajar porque veíamos que teníamos 
que intervenir de una manera directa para contrarrestar el fenómeno de 
la despoblación que se estaba produciendo en todos los territorios en los 
que venimos trabajando.

Actualmente somos doce entidades las que formamos la fundación, 
cuatro de Aragón, siete de Castilla y León y una de Castilla-La Mancha, 
que seguimos trabajando en este momento en la medida que podemos. 
Hemos tenido diferentes etapas, pero en nuestros inicios, como os decía, 
en 2004, lo que tratamos de hacer fue establecer un protocolo de actua-
ción, un mecanismo de actuación porque lo que queríamos era hacer un 
proceso de acompañamiento de personas y familias que viven en la ciu-
dad al incorporarse al medio rural. Porque nos parece que es un proceso 
difícil de hacer, y sin acompañamiento, mucho más. Entonces, creíamos 
que teníamos que hacer ese proceso de acompañamiento. Eso es lo que 
hemos hecho y lo que hemos establecido a lo largo de estos años, a la vez 
que, por otro lado, hemos ido detectando todos los recursos que tenemos 
en los territorios, desde recursos económicos, recursos patrimoniales, 
edificios que quedan en desuso, tiendas que corren riesgo de desapa-
recer; y con esos recursos que tenemos por un lado y esas potenciales 
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familias, lo que hacemos es tratar de unir esas dos cosas para conseguir 
ese efecto, es decir, personas que quieren trasladar su lugar de residencia 
de la ciudad al medio rural y hacer ese proceso de acompañamiento.

Eso es lo que hemos estado trabajando a lo largo de todos estos años. 
Tenemos un protocolo de actuación que nosotros lo hemos llamado “ofi-
cinas de acogida”, desde donde se hace todo este trabajo y este segui-
miento. Y hemos tenido, yo creo que hemos conseguido tener cierto éxi-
to; hemos conseguido gente que ha hecho ese proceso de cambio. Pero 
sobre todo lo que hemos conseguido ha sido poner el problema de la 
despoblación en muchos sitios. Y sobre todo en los medios de comuni-
cación. Hemos tenido una gran repercusión en medios de comunicación. 
En el dossier que os enviamos podéis ver algunos de los medios en los 
que hemos salido. Hemos tenido mucho trabajo con este tema porque 
hemos tenido que adecuar mucho el mensaje que queríamos transmitir. 
Porque lo que queríamos transmitir era que queríamos personas y fami-
lias que quisieran trasladarse a vivir al medio rural. No regalamos nada 
ni damos nada. Hemos visto que ese proceso se ha hecho en algunos 
casos y siempre han sido fracasos. Nosotros hemos querido, en ese sen-
tido, ser más serios y mostrar la realidad del día a día de lo que son los 
pequeños pueblos tanto en Castilla como en Aragón, y que la gente haga 
ese proceso de cambio con nuestro acompañamiento, conozca perfecta-
mente dónde va a ir y por qué va a ir a ese sitio. Y así tener garantizado 
su continuidad en el territorio. Nos parece que eso es fundamental.

Pero sí hemos tenido, como os decía, esa repercusión en medios a 
todos los niveles. Hemos salido a niveles locales y regionales, por su-
puesto, pero incluso a niveles nacionales. En el dossier está el listado 
de medios en los que hemos participado. E incluso hemos participado, 
hemos llegado a ir hasta a Alemania, a un congreso en el que estuvimos 
hablando también de servicios en el medio rural, y que desde Alemania 
nos pidieron a la Fundación Abraza la Tierra que participáramos para 
contar cuál era nuestra experiencia, porque les parecía muy interesante, 
porque tienen miedo de que algunas de las zonas en Alemania puedan 
sufrir un proceso de despoblación, y qué se podría hacer contra eso.

También hemos tenido incluso peticiones desde la embajada de Polo-
nia; quiero decir que tenemos también ese ámbito a nivel europeo. Re-
cientemente, en mayo de este año firmamos también un convenio de co-
laboración con una entidad de Portugal, que también ellos están tratando 
de hacer el mismo proceso como el que estamos haciendo nosotros, y lo 



558

que queremos con ellos es, sobre todo, compartir la metodología que en 
cada uno de los sitios estamos utilizando, y también contrastar un poco 
los resultados y apoyarnos mutuamente. Hemos firmado un convenio de 
colaboración en este sentido.

En este momento, datos, que hemos tenido muchos: por daros algunas 
cifras, tenéis todo el listado de medios, de comunicación; en todo este 
periodo que llevamos desde el año 2004 tenemos datos recogidos desde 
2007 hasta 2014, pero habremos recibido más de 12.000 solicitudes, y 
andaremos cerca de las 2.000 personas que hemos conseguido asentar en 
los diferentes territorios. Estos son los que han hecho todo el proceso a 
partir de nuestras propias oficinas. Pero somos conscientes también de 
que en el momento en que una familia hace un traslado de un espacio a 
otro y se asienta en el territorio, es muy fácil que otras familias o alguien 
próximo a sus círculos de amistades y demás también emprendan ese 
proceso. Entonces, los datos podrían ser mayores.

Pero de lo que sí nos hemos dado cuenta también en todo este tiempo 
es de que –tenemos nuestra página web, nuestro Facebook y demás– los 
datos son abrumadores. Hemos llegado a tener más de 700.00 visitas 
en un mes en la página web. Cada vez que tenemos una repercusión en 
un medio de comunicación importante la repercusión es masiva. Con 
lo cual, esto nos lleva a pensar, y es lo que creemos, que sí existen esas 
familias y esas personas que quieren hacer ese proceso de traslado, pero 
no es fácil. No es fácil, y para eso necesitamos apoyos, bien de tipo infor-
mativo como es el que nosotros podemos prestarles, o sea informarles, 
asesorarles y hacer ese proceso de acompañamiento, y apoyos también 
a veces a nivel económico para poder continuar con su actividad laboral 
desde una pequeña localidad. Esto cuando menos. No hablemos de Inter-
net, que todavía no llega a muchos sitios. Entonces, sí nos damos cuenta 
de que estamos en un camino correcto, y creemos que eso es posible; 
pero creemos que de alguna manera tiene que estar apoyado.

Tenéis ahí un poco los datos: os he dicho el dato máximo que tuvi-
mos, que fue el pico máximo, fueron 721.000 visitas en un mes, pero la 
media está en torno a 400.000 visitas mensuales, que creemos que es una 
cantidad importante.

Creo que tenemos más de 15.000 personas suscritas a un boletín que 
hacemos desde la web, que se les va pasando información; y desde esa 
web también publicamos a veces, cuando tenemos un recurso concreto 
para que haya familias que lo puedan solicitar y hagamos todo ese proce-
so de acompañamiento, incluso de selección.
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Igual que informamos y asesoramos y a la gente le mostramos la rea-
lidad del medio rural, no tratamos de convencer a nadie, los convencidos 
tienen que ser cada uno de ellos; incluso a veces tratamos de convencer-
les y decirles “mira, este no es tu mundo”. También eso es importante, no 
queremos especular con esto. Trabajamos sobre estas realidades.

Y yo no tengo mucho más que añadir. Si os parece, podemos ver el 
vídeo para que las personas que han participado de alguna manera en 
todo este proceso lo cuenten ellos mismos.

[VÍDEO]

La señora PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN ABRAZA LA 
TIERRA (Martín Martín): Esto son casos reales, no es un plató; está 
grabado pero son casos reales, sobre todo son casos muy del principio, 
porque esto es un vídeo que hicimos para la presentación inicial de Abra-
za la Tierra. Y sobre todo, al principio lo que buscábamos era nuevos 
pobladores emprendedores. Yo creo que emprendedores ya son solo por 
el hecho de hacer ese tránsito, pero emprendedores también a la hora 
de iniciar un negocio, una actividad económica, un medio de vida en un 
pueblo.

Lo que nos estamos encontrando en este momento es que el volu-
men de llamadas y de visitas es brutal. No estamos dando respuesta, no 
llegamos a dar todas las respuestas. Y lo que nos estamos encontrando 
también es muchas llamadas de urgencia en este momento, de gente en 
situación desesperada, desahucios, de gente se queda en paro y que busca 
una salida en el medio rural. Pero nosotros desde la fundación no tene-
mos la capacidad ni los medios para poder abordar un poco esta proble-
mática. Entonces, no estamos dando esa respuesta, pero esa realidad está 
ahí. Y quería aprovechar que estamos aquí para que lo conocierais y para 
transmitíroslo.

Y a lo largo de todos estos años, a la vez que hemos ido haciendo 
todo este trabajo de acogida de nuevos pobladores, también hemos ido 
compartiendo desde los diferentes territorios las situaciones que nos en-
contramos y haciendo un poco una defensa de lo rural y una defensa de 
qué es lo que necesitamos para poder mantener esto vivo. Y es un poco 
las propuestas que José María, como vicepresidente de la fundación, os 
lo puede trasladar, aunque lo teníamos ahí un poco en el informe.
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El señor PRESIDENTE: Voy a decir el nombre, por el tema de gra-
bación: José María Andreu, cuando quiera.

•	 El señor Andreu Ariño.- VICEPRESIDENTE DE LA FUNDA-
CIÓN ABRAZA LA TIERRA:

Muchas gracias. Si me lo permiten, yo les voy a explicar las medi-
das que hemos ido aprendiendo a lo largo de estos años, que hemos ido 
percibiendo de las distintas comunidades autónomas. Creemos que son 
todas muy importantes, y si me lo permiten, lo voy a leer, porque no me 
quiero dejar ninguna, y creemos que son todas bastante... Algunas las 
habrán oído ya en esta cámara, pero, bueno, por repetirlas que no quede.

Creemos que deberían tomarse medidas por parte de las diferentes 
administraciones, y además creemos que debería haber incluso un com-
promiso de Estado.

Sobre todo se las voy a enumerar.

Creemos que hay que aplicar medidas fiscales especiales para los ha-
bitantes de las zonas rurales con las características de zonas despobladas 
o con crisis demográfica, tanto para las empresas o profesionales ya en 
activo como para las que tengan voluntad de instalarse.

Creemos que hay que dotar de medidas especiales en la cotización de 
la Seguridad Social para las empresas y trabajadores que se instalen en el 
medio rural o estén ya en activo.

Creemos que hay que fomentar la creación de empresas e incentivar 
a las grandes compañías para que deslocalicen y asienten sus lugares de 
trabajo en el medio rural, del que muchas de esas se nutren y obtienen 
sus mayores ingresos.

Además creemos que hay que fomentar la diversificación de empresas 
a través de la inversión, la innovación y el conocimiento, impulsando las 
cadenas cortas de abastecimiento en sectores como la alimentación y la 
energía.

También hay que apoyar e incentivar las iniciativas de teletrabajo, 
muy importante para las zonas rurales.

Creemos que hay que facilitar la incorporación de jóvenes agriculto-
res a la actividad agraria con ayudas económicas directas, y acceso a las 
tierras y a otros sectores presentes en el medio rural.
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Además creemos que hay que implantar en el medio rural titulaciones 
académicas en formación profesional u otras formaciones con activida-
des vinculadas al sector agroalimentario, forestal, energético y del mun-
do rural.

Tendríamos también que establecer medidas para que los funcionarios 
y personal laboral al servicio de la administración fijen su residencia en 
el entorno en el que realizan su trabajo. Sí que nos estamos dando cuenta, 
les puedo contar mi propia experiencia: yo trabajo en un hospital en una 
población de 16.000 habitantes; trabajamos 600 personas; de las 600 per-
sonas, 200 son facultativos, y de los 200 facultativos el 95% se traslada a 
Zaragoza, que está a cien kilómetros. Creemos que hay que incentivar a 
esas personas para que sean capaces de vivir allí en las zonas rurales, no 
sé si económicamente o con alguna prebenda, para que se instalen en la 
zona rural, porque sería muy importante que esas personas convivieran 
con la gente del mundo rural.

Luego, también creemos que hay que invertir en infraestructuras, en 
formas de transporte, comunicación con banda ancha de alta velocidad y 
conexiones energéticas eficientes, necesario para reducir las diferencias 
geográficas y hacer de las regiones rurales un entorno atractivo para las 
personas y las empresas.

Hay que ofertar unos servicios básicos adecuados, invertir de manera 
urgente y dotar de personal todo tipo de centros sanitarios, educativos y 
asistenciales para que los habitantes del medio rural tengan realmente las 
mismas oportunidades que las grandes ciudades.

Hay que apostar por la protección, fomento y desarrollo del patrimo-
nio cultural apoyando su rehabilitación y recuperación.

Hay que poner en valor las viviendas abandonadas, especialmente las 
situadas en los cascos urbanos en los pueblos; incentivar la venta o el 
alquiler de las mismas, así como su rehabilitación, siempre orientadas 
a utilizar como primera o segunda residencia o hacia el alquiler de las 
mismas; sancionar el abandono y la no rehabilitación si se encuentra en 
estado de ruina, y promover que los bienes muebles pasen a manos de vi-
vos con el objeto de poner en el mercado recursos a disposición de quien 
quiera instalarse en el medio rural.

Queremos impulsar los aprovechamientos de nuestros montes y re-
cursos naturales (la biomasa, la madera, la resina, las trufas) como fuente 
de riqueza, empleo, prevención y cuidado de patrimonio natural.
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Hay que garantizar un transporte público eficaz, introduciendo la mo-
dalidad de un transporte a la carta o a la demanda, para dotar de una 
mayor calidad a la movilidad de la población rural y garantizar el acceso 
a los servicios financiando el taxi o la ambulancia para poder acceder al 
servicio médico, por ejemplo, todas aquellas personas que no pueden 
desplazarse por sus propios medios.

Hemos de continuar con iniciativas como LEADER, un proyecto eu-
ropeo que tiene como finalidad garantizar la supervivencia del medio ru-
ral a través de la diversificación de las actividades económicas y la reva-
lorización de los recursos naturales y culturales. Pero si no hay personas, 
¿de qué desarrollo hablamos? Los grupos de desarrollo rural tendrían 
que dedicarse al asentamiento de empresas y de personas en los pueblos, 
como medida transversal de su actividad. Nosotros les enseñaríamos a 
todos, en base a nuestra dilatada experiencia en el asentamiento de po-
blaciones en zonas rurales.

Y por último, valoramos la calidad de vida que nos ofrecen nuestros 
pueblos, la posibilidad de desarrollar en ellos proyectos alternativos al 
estilo de vida urbano, y valoramos el disfrute de la naturaleza y la posi-
bilidad de disponer de tiempo y espacio. Consideramos muy positiva la 
cercanía de relaciones humanas que se generan en nuestros municipios, 
la seguridad ciudadana, la posibilidad de participación en la toma de 
decisiones locales.

Consideramos que las oportunidades de empleo, autoempleo y vi-
vienda que ofrece el medio rural son mucho más ventajosas y económi-
camente hablando más baratas que las de cualquier ciudad. Y considera-
mos también que, a pesar de los cambios producidos en el medio rural, 
la despoblación es una amenaza terrible a la que hay que hacer frente de 
manera decidida, porque es un problema que nos afecta a todos. Que es 
necesaria la llegada de nuevas personas, de nuevos aires. Y reivindica-
mos, por lo tanto, políticas para que asienten la población y favorezcan 
la llegada de nuevas personas al medio rural, mejoras en los servicios 
y la garantía de unos mínimos que hagan posible la vida en el pueblo y 
no aboquen a sus habitantes al éxodo. Como ejemplo, la inclinación de 
inversiones públicas para las zonas más desfavorecidas o la extensión 
de los servicios más básicos a todo el medio rural; la discriminación 
positiva para los pequeños pueblos, nada beneficiados en el reparto de 
inversiones, como por ejemplo en el tratamiento fiscal y de la Seguridad 
Social a las empresas del medio rural.
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Proponemos una medida con perspectiva de género a los pueblos, do-
tándoles de servicios que hagan posible la conciliación de la vida familiar 
y laboral para que las mujeres no deban renunciar a sus oportunidades 
laborales; proponemos medidas de empoderamiento y acompañamiento 
de las mujeres que habitan en el medio rural.

Necesitamos la universalidad real de las telecomunicaciones, Internet 
de calidad para que la deslocalización laboral y empresarial sea efectiva; 
infraestructuras de calidad que mantengan los pueblos adecuadamente 
comunicados con su entorno. Y solo así los habitantes del medio rural 
podrán creer en el futuro de sus pueblos, los pueblos estarán habitados, 
con actividad económica, y se podrá mantener de forma sostenible el 
medio ambiente, se garantizará el equilibrio territorial y la igualdad de 
derechos; y no olvidemos que la despoblación es un problema que nos 
afecta a todos y que pasará una enorme factura si no se empieza a reme-
diar ahora.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias. Pasamos al turno de 
preguntas. Vamos a hacerles todos las preguntas y luego contestarán al 
final cualquiera de los dos. En primer lugar tiene la palabra, por el Grupo 
Parlamentario Vasco, el señor Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Yo voy a hacer una pregunta que 
no sé si es políticamente incorrecta, pero la hago siempre, y es que a mí 
me llama la atención; la he hecho antes y la vuelvo a hacer otra vez. Y 
además en este caso que nos han planteado todo esto, que me parece un 
proyecto maravilloso, por cierto, pero siempre un poco en función de la 
rehabilitación de núcleos que ya existen, de edificios (no tienen por qué 
ser singulares) que ya existen... Mi pregunta es otra, y va un poco en 
la línea esa de que hay un montón de profesionales que trabajan en un 
hospital y se van a cien kilómetros a vivir; ya todo el mundo tarda por lo 
menos 45 minutos, en un sitio que no sea el campo, para ir a su puesto 
de trabajo, por lo menos, y en algunos casos se hacen varios cambios de 
medio de transporte, es una complicación llegar a trabajar.

No en todos los casos, y evidentemente de forma regulada, no en 
todos los casos porque no en todos los espacios probablemente se pu-
diera hacer, pero las normas urbanísticas que tenemos hoy en día en los 
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pueblos son muy restrictivas, sobre todo cuando hablamos, no del nú-
cleo de población, sino incluso fuera del núcleo de población. O sea, el 
hecho de que me maravillan los franceses que tenga cada uno un chalé 
en una esquina, y lo hacen perfectamente y Francia está igual de cuida-
da de lo que pueda estar el Estado español. El hecho de que uno pueda 
hacerse una casa a su medida, como le guste, como le apetezca, en un 
entorno que no sea, evidentemente, protegido ni nada de eso, pero en 
un sitio donde él quiera, apartado, no necesariamente de un núcleo de 
población, ¿eso ayudaría o no? Quiero decir, ¿sería una posibilidad más 
para que la gente pudiera acceder a los núcleos de población. Sí que es 
cierto que en un radio a lo mejor demasiado cercano a núcleos grandes 
de población, pero bueno, hay despoblación en todas partes, y en Soria 
probablemente en un radio de una hora de la ciudad de Soria es toda la 
provincia, y no sé en Zaragoza, pero tampoco andará muy lejos, o en 
Teruel. Entonces, me refiero, ¿se podría hacer, se podría liberalizar un 
poco en casos muy concretos y en zonas muy concretas, no en cualquier 
sitio, para que la gente pudiera desarrollar su habitación allá donde le 
pareciera bien? ¿Y esto ayudaría o sería más contraproducente que no 
hacerlo?

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias. A continuación tiene la palabra la 
señora Sequera, del Grupo Parlamentario de la Entesa.

La señora SEQUERA GARCÍA: Buenas tardes. Quiero felicitaros 
por la faena que estáis haciendo, porque en realidad a las personas que 
toman la decisión de quererse ir de la zona urbana a la zona rural, que 
haya una entidad que les acompañe y les ayude, pues la verdad es que lo 
desconocía.

Yo os quería preguntar: después de la experiencia que tenéis de haber 
tratado con tantas personas, ¿habéis llegado a la conclusión de que existe 
algún tipo de perfil determinado de personas que quieran dar ese paso o 
que estén dudosas, que al final lo hagan y sea exitosa la integración en el 
mundo rural? Y por otro lado, ¿a quién se lo desaconsejaríais?; por el he-
cho, por ejemplo, de que con los dos ponentes anteriores se me ha pasado 
por la cabeza de que en muchas ocasiones hablan de jóvenes que vayan a 
la agricultura, que opten por la agricultura; pero un joven que ha nacido en 
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una zona urbana, es un cambio muy brutal. Una persona de mediana edad, 
de 45 o 50 años, lleva una existencia y quizás sus padres ya provenían de 
un pueblo y no les causa tanto trauma el cambio; ¿vosotros creéis que la 
gente joven –cuando hablo de jóvenes hablo de 25, 30 años, no más– son 
candidatos a hacer el cambio?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. La señora Rivero, del Gru-
po Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra.

La señora RIVERO SEGALÀS: Buenas tardes. Muchísimas gracias 
por lo que estáis haciendo, yo creo que estáis en el nivel más elemental 
donde se tiene que tratar esto, que es en el trato directo con las personas, 
y cómo deciden asentar su proyecto vital en un sitio o en otro; al final es 
una decisión que te afecta únicamente a ti cuando tomas una decisión así. 
Os felicito por el hecho de hacer una labor de acompañamiento, por tanto 
de información. Tú has dicho: un mundo. Es que ciertamente el mundo 
rural es un mundo, y muchas veces cuando se toma la decisión se tiene 
idealizada la idea de las zonas rurales, y es una realidad cuando menos 
complicada y muy distinta de las zonas urbanas.

Fundamental lo que has dicho, que las familias quieran trasladarse. 
Yo creo que este es el principio, no hay que intentar convencer a nadie, 
porque evidentemente sería un proyecto fallido.

Has hablado de 12.000 solicitudes, 2.000 personas asentadas. Yo aquí 
diferenciaría, no sé si hay más grados, entre las solicitudes que vienen to-
madas por un motivo de urgencia vital (que tú has comentado) y las que 
no están tomadas por este motivo de urgencia vital sino por la necesidad 
de un cambio motivado por equis factores. Dentro de las dos, de estas 
12.000, las que no han prosperado, supongo que vosotros tenéis estos 
datos, ¿por qué, por qué desde que una persona...? Te lo digo porque nos 
puede servir un poquito para diagnosticar lo que hacemos mal, que apar-
te de las medidas que habéis expuesto, que hay muchas que todavía están 
en el tintero, por supuestísimo, y algunas se están tomando pero otras tie-
nen todavía mucho recorrido, ¿por qué desde el punto de vista de la toma 
de decisión personal, desde que tú decides cambiar a la zona rural, se 
entiende que has tomado esa decisión, tienes la información que vosotros 
les dais de lo que es ese mundo, acaba no llevándose a cabo? Factores 
que puedan, no personalizados, definir ese perfil un poquito ligado con lo 
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que comentaba María Jesús, ese perfil de por qué se asienta o por qué no 
se asienta alguien en la zona rural, teniendo las mismas oportunidades.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. El señor Arrufat, del Grupo Parla-
mentario Socialista, tiene la palabra.

El señor ARRUFAT GASCÓN: En primer lugar, quiero felicitaros 
por vuestro trabajo; yo lo conozco desde hace años también.

Y una pregunta muy concreta: ¿qué diferencia veis de demanda de 
trabajo o demanda de actividad en el caso de género, o sea hombres y 
mujeres? Si veis diferencia, por vuestra experiencia, por las consultas, 
por la gente con la que habéis colaborado para que se asienten, como 
actores principales, como protagonistas, bien hombres o bien mujeres.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Soy Sebastián García Mar-
tínez, del Grupo Parlamentario Popular; muchas gracias por estar aquí 
con nosotros, y sobre todo por el trabajo que hacéis. Yo creo que es un 
trabajo importante, sobre todo, como han dicho mis compañeros, para 
los miembros de esta ponencia que estamos trabajando en busca de solu-
ciones o de proponer soluciones al Gobierno en esa línea que has dicho 
que es integradora y una acción de Estado.

Me parece muy importante el trabajo. Yo quería, simplemente por 
curiosidad y por la importancia que puede tener para la comisión, sa-
ber, cuando habláis de asentamiento estaréis hablando también de em-
padronamiento; es decir, estamos hablando de 2.000 personas, asen-
tamiento, empadronamiento, es decir, que por tanto permanecen allí. 
Si ese asentamiento es permanente o temporal, si habéis hecho un es-
tudio después de que esas 2.000 personas, en un tiempo que vosotros 
veis prudente, siguen allí, o por el contrario al año ya la estadística 
nos dice que 2.000 han desaparecido; es decir, si es un asentamiento 
de verdad rural.

Y luego ya, también ese perfil, que coincido con mis dos compañeras, 
cuando llegan las personas que quieren asentarse en estas zonas rurales, 
¿qué es lo que piden, qué es lo que realmente os piden a vosotros, a la 
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fundación, y qué esperan, que ilusión o qué desilusión se llevan un poco, 
qué es lo que esperan, si es muchas subvención, mucho dinero o mucha 
gratuidad? Ya he visto que no hay nada de regalo, pero fundamentalmen-
te, ¿qué es lo que esperan?

Eso era, muchas gracias. Cuando queráis.

La señora PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN ABRAZA LA 
TIERRA (Martín Martín): Voy a intentar contestar a todas las pregun-
tas. De todas formas están los compañeros. Aunque la realidad es muy 
similar, hay territorios diferentes, y a veces también hay cuestiones un 
poco diferentes.

En cuanto a la primera cuestión, lo que nosotros hemos detectado es 
que el problema de la despoblación no solo es un problema económico, 
que es lo que todo el mundo piensa, que es que no hay trabajo en los 
pueblos, no hay opciones de empleo, no hay opciones de no sé qué, 
por eso la gente se va. Se va por algo más, y se va fundamentalmente 
por un tema cultural: porque durante años el medio rural ha estado des-
prestigiado, denostado en muchos sentidos, y eso ha tenido tanta fuerza 
que no se han valorado las pequeñas cosas o la cultura rural, no se ha 
valorado todo eso, y eso es lo que ha hecho muchas veces producir la 
despoblación. O sea, hemos visto gente que ha abandonado los pueblos 
con una actividad o con un negocio en funcionamiento, perfectamente 
viable, con un nivel de vida perfectamente aceptable, pero se dan esas 
circunstancias, y entonces hay un problema cultural de fondo. Yo creo 
que eso es importante.

Por eso, cuando yo hablaba al principio de nuestra intervención la im-
portancia que ha tenido para nosotros tener presencia en los medios; no 
queremos presentar un medio rural idílico, pero sí queremos presentar un 
medio rural posible y vivible. Eso es un poco lo que tratamos de hacer. 
Esta era una primera cuestión.

A ver, todo los pueblos están como a una hora de una ciudad, más 
o menos. Puede haber alguno en algún rincón de este país, que eso es 
verdad, de los Pirineos, que tarden hora y media en llegar a algún sitio, o 
cerca de dos horas, pero la mayoría, mayoritariamente, una hora u hora 
y media es lo que tarda la gente en Madrid en desplazarse a veces desde 
su casa hasta su trabajo. Entonces, vuelvo a insistir, eso nos demuestra 
que es un tema cultural.
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Por otro lado, no queremos trasladar la vida urbana a la vida del me-
dio rural, no se trata de eso. Y no queremos hacer pequeños núcleos. 
Queremos tener los mismos derechos y oportunidades en los pueblos, 
pero que con los núcleos que ya existen, con los pequeños núcleos que 
ya existen creemos que hay espacio suficiente, y con el abandono que ya 
hay de muchas viviendas y de muchos espacios, incluso a veces públicos, 
y suelo público, no hace falta que cada pueblo crezca el doble de lo que 
es, hace falta que crezca un poquito más. Si cada uno de ellos crece un 
poquito más, y además nos vamos estableciendo por comarcas y vamos 
teniendo los servicios en pequeñas comarcas en círculos concéntricos en 
torno a lo que son cada uno de los espacios, haríamos mucho más vivible 
todo el territorio. Entonces, no hay que hacer ni grandes urbanizaciones, 
además cosa de la que estamos en contra, sino al revés, yo creo que es 
aprovechar un poco los recursos que ya tenemos, y partiendo incluso, ha 
habido experiencias, en Soria lo han estado haciendo y en Segovia tam-
bién, que hemos estado incluso apoyando desde los programas LEADER 
a los ayuntamientos para que rehabilitaran las viviendas públicas que han 
tenido durante años que estaban medio caídas, para ponerlas para este 
fin, para personas que vivan de manera permanente. No hablamos solo 
de nuevos pobladores, sino también para los propios jóvenes que puede 
haber en los pueblos, que nos importa mucho que venga alguien, pero 
que se nos queden los que están nos importa mucho más. Además es 
mucho más fácil el asentamiento cuando se trata de personas vinculadas, 
que tienen algún tipo de relación o que tienen ya recursos, y es mucho 
más fácil esa integración.

Preguntabais por el perfil, si hay un perfil determinado: no hay un 
perfil determinado. O sea, es muy, muy variable: hay familias con 
niños, hay parejas jóvenes, hay personas a título individual, hay pro-
fesionales liberales de todo tipo de profesiones, gente que quiere ins-
talarse en el sector agrícola, que es lo más difícil en este momento, es 
lo más difícil, porque lo difícil es buscar el recurso, y el acceso a la 
tierra no es fácil, porque está copado de alguna manera; hay zonas que 
están semiabandonadas, pero son las zonas menos productivas. Tiene 
su complejidad y sus dificultades. Pero yo creo que en ese sentido sí 
tenemos que hacer una apuesta por poder incorporar a esos jóvenes. 
Y sobre todo, los que quieren incorporarse a la agricultura suele ser 
un perfil más joven, es el perfil del que hablabas, entre 25 o 30 años, 
sí hay un volumen más o menos importante de personas que quieren 
hacer ese tránsito.
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Es verdad que ahí contaríamos con dos cosas: el éxito de que esas 
familias o esas personas se asentaran allí pasaría por que les diéramos 
formación. YO tengo un amigo que dice que hacen falta 500 horas de 
azadón. Y posiblemente, no sé si son 500, pero si no son de azadón serán 
de rastrillo o de otras cosa. Quiero decir, que necesitaría una formación a 
mayores. En el caso concreto del sector agrícola y ganadero. Porque eso 
no se aprende de un día para otro, eso no se aprende. Y hay experiencias 
que se han hecho.

En algunos territorios, un poco lo que estamos trabajando también 
desde Abraza la Tierra, es intentar poner en contacto a este tipo de perfi-
les de gente joven con personas mayores que les pueden enseñar, o bien 
que puedan estar en alguna explotación durante algún tiempo para que 
puedan aprender, porque si no están abocados al fracaso.

¿A quién no se lo aconsejamos? Pues no aconsejamos a gente que 
venga cuando detectamos en la entrevista que se tiene con ellos o cuan-
do ellos visitan la zona, porque es una condición indispensable que 
vayan a visitar la zona, cuando vemos que lo que ellos pretenden, el 
medio rural no se lo va a dar, cuando vemos que ese no es su camino. A 
veces pretender reproducir o querer tener todo cerca porque en Madrid 
lo tengo cerca o porque en Zaragoza lo tengo cerca, pues a lo mejor allí 
no es posible. O pretender vivir sin un coche, por ejemplo, pues en el 
medio rural no se puede vivir sin un coche. Sobre todo en determinadas 
zonas de pueblos pequeños, que necesitamos esa intercomunicación. 
Es difícil, cuando menos es difícil, o necesitamos depender de alguien, 
o si no somos capaces de poner un servicio de transporte público que 
nos intercomunique.

Y esos son un poco los candidatos. Me hablabais también de los que 
no se han consumado, ¿qué ha pasado con ellos? En las dos vías. A ver, 
este proceso es un proceso lento. Y cuanto más lento es más seguro es. 
Quiero decir, a veces cuanto más tarda, más fácil es que luego el asenta-
miento sea más real. Todos los procesos que hemos visto que se produ-
cen de la noche a la mañana, al final de lo que nos damos cuenta es de 
que lo que se ha producido es una huida; y esas huidas, yo creo que son 
los fracasos que podemos haber tenido en Abraza la Tierra. Los procesos 
que han ido de una manera... el nivel de éxito es muy alto; yo hablaría 
casi de en torno al 90%, de los que se han consumado finalmente, sal-
vo algún caso de este tipo que ha sido de una manera muy rápida, todo 
va muy deprisa; cuando va muy deprisa nosotros nos ponemos... Pero, 
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claro, tampoco podemos impedir que eso se produzca así. Y es un poco 
como yo lo veo.

¿Qué factores influyen para que decidan que no? Pues muchas veces 
lo que influye son factores familiares, sobre todo cuando es una pareja, 
una familia con niños, hay uno que quiere y otro que no. Generalmente 
suelen ser ellas más las que no quieren que ellos. Pues a lo mejor tam-
bién por el concepto que tenemos de la educación, porque la educación a 
veces en los pueblos también parece que puede ser de peor calidad o que 
tienes menos... Y este tipo de cosas son limitantes. Pero yo defiendo la 
escuela rural por encima de todo. Yo he estudiado en la escuela rural, y 
me imagino que mis compañeros también, y estamos orgullosos de ello, 
y en la escuela rural y pública. Mis hijos están en la escuela rural, en 
una escuela pequeña de treinta alumnos, y no tengo ningún problema, y 
creo que están al mismo nivel que cualquier otro alumno procedente de 
cualquier otro sitio. Pero no todo el mundo eso lo ve. Y eso puede ser a 
veces uno de los limitantes.

Diferencia entre hombres y mujeres: yo creo que generalmente son 
más los hombres que pueden tirar hacia el medio rural que mujeres, ge-
neralmente. Pero yo creo que también es un poco fruto de cómo se ha 
producido todo esto a lo largo de los años. Yo creo que la despoblación no 
ha empezado ayer, hace cincuenta años ya; y la despoblación ha sido una 
despoblación también muy dividida entre hombres y mujeres, el medio 
rural ha expulsado más a mujeres que a hombres. Y ahora en la vuelta, 
pues también volvemos a ver un poco lo mismo. Pero tampoco tenemos 
datos para poder... Sí tenemos las listas, pero no lo tenemos detallado, no 
hemos entrado en el detalle. Lo podríamos hacer, pero no hemos entrado 
en el detalle del estudio pormenorizado.

Normalmente la gente que se asienta se empadrona. Nosotros siempre 
lo aconsejamos, porque además viven durante años. Tratamos de hacer 
un poco un seguimiento. Ahí tenemos dos situaciones: hay familias o 
personas que son como muy dependientes de nosotros durante mucho 
tiempo, y nos llaman de vez en cuando, que nosotros tampoco queremos 
eso, queremos que se asiente y que continúen un poco su vida, pero sí 
queremos hacer ese seguimiento; y por lo menos los primeros años sí 
queremos saber, sobre todo para calcular y tener claro cuál es nuestro 
nivel de éxito en los asentamientos.

Y no solo se asientan; yo creo que incluso en la mayoría de los ca-
sos suelen ser personas muy activas. En pequeñas poblaciones donde 
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se incorpora alguien más y alguien más o menos joven, generalmente 
suelen ser jóvenes, bueno, jóvenes hablando ya a lo mejor de cincuenta 
para abajo, yo creo que eso sería; no de 25 a 30, yo creo que un poco más 
quizás, en edad podría ser.

Y tienen una vida muy activa. Incluso en algunos de los territo-
rios en los que hemos estado trabajando se han hecho encuentros 
también, una vez que ya se han asentado, entre ellos mismos, a veces 
con apoyo nuestro y otras veces no, para ver un poco, interrelacionar 
entre ellos. Y yo creo que han generado cierto dinamismo en los pe-
queños pueblos. Sobre todo, cuanto más pequeños sean los pueblos 
más se nota. Porque además los éxitos de este tipo de cosas se notan 
mucho, pero los fracasos se notan más. Y yo creo que hasta ahora sí 
que ha habido casos, porque no podemos decir lo contrario, pero son 
los menos. Y sobre todo son aquellos que ha sido un proceso excesi-
vamente rápido.

Otra cosa que preguntabais era el tema de la urgencia de ahora; sobre 
todo es a veces tan urgente que se produce por teléfono, no la estamos 
contabilizando, no tenemos datos, son mucho más que los 11.000, por-
que los 11.000 ya son los que pasan a un mínimo, ya rellenan una ficha 
y tenemos archivados sus datos, pueden continuar, ya veremos si con-
tinúan algunos de ellos en algún momento, o se quedan ahí y ya nunca 
más se supo. Pero el resto, no tenemos... es muy difícil contabilizarlos; 
son llamadas de teléfono, son correos electrónicos a los que contesta-
mos pero a lo mejor no hay una respuesta porque quieren... Claro, es que 
si les van a echar de su casa quieren una casa ya. Y porque además, sí 
que ha habido paralelamente a la Fundación Abraza la Tierra otras expe-
riencias en otros sitios en los que han salido con la noticia de “se regala 
casa y trabajo”. Y esto es una de las cosas que más daño nos ha hecho. 
Porque genera unas expectativas que, por un lado, no se cumplen, y que 
además producen movimientos masivos, pero con el tiempo se disipan. 
Y el fracaso que producen en el territorio, yo me imagino que en el pue-
blo donde ocurre eso es como una depresión a mayores. Entonces, no 
nos gusta este tipo de...

Queremos seguir estando en los medios, pero sobre todo porque que-
remos reivindicar la función que tiene el medio rural, y porque además 
estamos convencidos y creemos que el medio rural no es algo aislado 
de la ciudad, es que si no existiera el medio rural, la ciudad tampo-
co. Entonces, no sé quién tiene más dependencia de quién. Porque 
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los alimentos se producen donde se producen. Y creemos que mante-
ner vivo el medio rural es importante porque producimos los alimentos, 
mantenemos el medio ambiente, mantenemos las aguas de los ríos (de 
las que bebe Madrid también, toda la sierra norte de Madrid es un claro 
ejemplo), y tantas otras.

Y por eso creemos que el problema de la despoblación es un problema 
grave en este país y que se tiene que tratar con un acuerdo de Estado, 
que lo decíamos un poco al final, y trabajarlo y apoyar iniciativas como 
la nuestra u otras muchas, hay muchas fórmulas que se pueden utilizar. 
Nosotros hemos traído algunas propuestas, me imagino que tenéis mu-
chas más. Pero creemos que es posible. Y que además en este momento, 
posiblemente con toda la crisis y con toda esta situación que se está pro-
duciendo, pensamos que el medio rural puede dar salidas, pero también 
con algún tipo de apoyo. Entonces, a lo mejor podíamos ahí hacer dos 
efectos.

El señor VICEPRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN ABRAZA 
LA TIERRA (Andreu Ariño): Yo solamente quiero contar (María del 
Mar lo ha explicado muy bien, hay poco que aportar), pero nosotros por 
ejemplo en la provincia de Teruel sí intentamos que cualquier persona 
que venga, o familia, traiga un proyecto o que exista un trabajo, una de-
manda de empleo, porque sí nos hemos dado cuenta de que hay mucho 
cazasubvenciones, gente desesperada, que desgraciadamente está deses-
perada, y van a los pueblos a ver lo que pueden sacar o a ver si pueden 
vivir cuatro o cinco meses; dejan al final muchas deudas, dejan deudas 
en la tienda del pueblo o dejan deudas que no pagan el recibo del agua 
o de la luz, o no pagan el alquiler, y al final lo que dejan es mal sabor 
de boca y bastante pesimismo en los pueblos. Entonces, nosotros sí que 
somos muy exigentes. Yo creo que la labor de Abraza la Tierra ha sido 
muy positiva y ha sido capaz de asentar a muchas familias porque hemos 
explicado la realidad de los pueblos.

Al lado de mi pueblo hubo un alcalde que manejaba bastante dinero 
por un tema, tuvo una central de ciclo combinado, y entraba mucho 
dinero a ese pueblo; hizo un efecto llamada (creo que Antonio lo sabe) 
a nivel de televisiones, y fueron a su pueblo alrededor de 1.000 perso-
nas, un pueblo de 300 habitantes, les invitó a paella, era verano, una 
verbena, de todo; y al final eso ha sido un puf, ha sido nada, se ha que-
dado en nada, desgraciadamente, con la cara que se le queda a la gente 
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del pueblo y a la gente que va. Yo creo que hay que enseñar nuestros 
pueblos con la realidad. Son muy bonitos para vivir, el medio rural es 
muy bonito para vivir y se vive muy bien, yo vivo muy bien y yo creo 
que nosotros vivimos muy bien en el medio rural, y lo vendemos que 
se vive bien; pero también hay que saber la realidad de los pueblos, hay 
que ver una persona a las seis de la tarde en invierno en un pueblo a dos 
horas de una población grande que no hay nadie, que están las calles 
casi oscuras. Y cuando hiela, cuando nieva, y todas esas cosas hay que 
vivirlas. Entonces, hay que contarles la realidad. Y sobre todo, que ven-
gan con un proyecto claro.

Y a nosotros nos ha servido mucho la metodología LEADER porque 
el seguimiento que comentaba no sé quién, me parece que usted, de 
cuánto tiempo aguantaba la gente, pues a veces llevara la metodología 
LEADER les implica, si les damos unas ayudas (que no son muy altas, 
que suelen ser del 20% al 30% como mucho) tiene obligación de man-
tener ese negocio cinco años. Con lo cual obligas un poco a la gente a 
tener una idea clara de que tienen que estar cinco años y a asegurarse 
mucho de que quieren estar allí. Yo creo que entre todos al final lo con-
seguiremos. Creo que hemos puesto de moda entre todos, desgraciada-
mente, la despoblación; estamos hablando mucho de despoblación, con 
lo cual ya es bueno. Y creo que, como dice María del Mar, puede ser 
una salida muy importante de la crisis y mucha solución para muchas 
familias, pero también es cierto que para muchas familias que proceden 
del medio rural. Nos damos cuenta de que los que más se plantean vol-
ver al medio rural son gente que sus padres o sus abuelos estaban allí 
y tienen vínculos todavía con el pueblo. Si no, es muy complicado. Un 
urbanita, una persona que vive toda la vida en una capital, en Madrid, 
es muy complicado que vaya a vivir a un pueblo y que se adapte en el 
pueblo. Hay de todo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias a José María Andreu 
y a María del Mar Martín, vicepresidente y presidenta de la Fundación 
Abraza la Tierra, por vuestro trabajo y por haber tenido la gentileza de 
comparecer aquí hoy en esta ponencia que, como muy bien acabas de 
decir, estamos por lo menos haciendo sensibilización y concienciación 
de que es un problema y buscando medidas. Así que gracias.
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COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE MAZARETE 
(GUADALAJARA) Y DIPUTADA-DELEGADA DE PLANES PRO-
VINCIALES, MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA, GANADE-
RÍA Y DESARROLLO RURAL DE LA DIPUTACIÓN DE GUA-
DALAJARA, DOÑA MARÍA LUCÍA ENJUTO CÁRDABA.

El señor PRESIDENTE: Damos la bienvenida a la alcaldesa de Ma-
zarete (Guadalajara), diputada-delegada de los Planes provinciales, Me-
dio ambiente, Agricultura, Ganadería y Desarrollo rural de la Diputación 
de Guadalajara, María Lucía Enjuto Cárdaba, que tiene la palabra.

•	 La señora Enjuto Cárdaba.- ALCALDESA DE MAZARETE 
(GUADALAJARA) Y DIPUTADA-DELEGADA DE PLANES 
PROVINCIALES, MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA, GA-
NADERÍA Y DESARROLLO RURAL DE LA DIPUTACIÓN 
DE GUADALAJARA:

Quiero agradecer a la Comisión de Entidades Locales de esta cámara, 
en cuyo seno está constituida la ponencia para la adopción de medidas 
contra la despoblación, la posibilidad que me han dado de estar aquí ante 
ustedes para manifestar mi punto de vista sobre la situación que padece 
actualmente el medio rural, y más en concreto mi provincia, Guadalajara.

Con su permiso, señorías, voy a referirme en todo momento a la si-
tuación en la que se encuentra la sierra norte, con Atienza, la zona de 
Sigüenza y la comarca de Molina de Aragón. Como diputada-delegada 
de Medio ambiente, Agricultura y Ganadería en la Diputación Provincial 
de Guadalajara, y como alcaldesa de un pequeño municipio de la comar-
ca de Molina, en concreto Mazarete, de tan solo 49 habitantes, intentaré 
desgranar aquellas consideraciones que estimo más relevantes en torno a 
la situación actual de estas comarcas guadalajareñas, así como las posi-
bilidades que existen, desde mi modesto entender, para recuperar pobla-
ción y actividad económica y social. Voy a hablar un poco del contexto 
geográfico y demográfico.

Es importante realizar una ubicación clara de las zonas de referencia 
y explicar las peculiaridades de la provincia de Guadalajara respecto a 
sus zonas urbanas e industriales y el medio rural, para no confundir la 
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realidad que existe en la parte más despoblada, como son las tres zonas 
citadas antes, y el resto de comarcas como puedan ser la Campiña y la 
Alcarria.

Con frecuencia, los datos generales, globales no dejan ver la situación 
real. La situación privilegiada por su cercanía a Madrid del denominado 
corredor del Henares en su parte de Guadalajara ofrece datos que casi 
siempre ocultan la situación tan difícil que tiene el resto de la provincia. 
No voy a abrumarles con datos estadísticos, no es mi intención ni mucho 
menos, pero es preciso aclarar que la provincia de Guadalajara pasó de 
149.000 habitantes en todo su territorio en el año 1970, cuando se cons-
tató con mayor dureza la emigración de la población rural, a los 257.000 
habitantes que aproximadamente tiene ahora. Vistas estas cifras se puede 
pensar que Guadalajara no puede quejarse, ya que ha ganado desde 1970 
cien mil habitantes, pero sería engañarnos a nosotros mismos. Y creo que 
esta cámara es el lugar más apropiado para aclarar esta realidad que nos 
viene perjudicando mucho en los últimos años.

Tengo que señalar, señorías, que de estos 257.000 habitantes, nada 
menos que 162.000 se sitúan en tan solo ocho poblaciones y la capital, y 
todas ellas situadas en el entorno de Guadalajara, es decir, entre la capital 
y la ciudad de Alcalá de Henares, ya en Madrid. Pero no solo eso, sino 
que además descartamos la población de las comarcas de la Campiña y 
la Alcarria, a pesar de haber sufrido también una fuerte emigración. Nos 
quedaremos, pues, con las zonas de la sierra norte, con Atienza, la zona 
de Sigüenza y la comarca de Molina de Aragón, zonas que pueden consi-
derarse de montaña, zonas que suponen más del 50% del territorio y que 
cuentan con menos de 22.000 habitantes. Bien, solo 9 poblaciones de la 
provincia, repito, todas ellas cercanas a Madrid, con menos del 10% del 
territorio, acogen a más del 70% de la población total de la provincia. Por 
tanto, coincidirán conmigo, señorías, en que las cifras estadísticas hay 
que verlas desde la realidad diaria de nuestros pueblos para entender la 
magnitud de un problema que está acabando con este y con otros muchos 
territorios rurales en España: despoblación, envejecimiento, abandono de 
las labores agrícolas, de la silvicultura, abandono en fin de los pueblos.

Voy a ponerles un ejemplo concreto, el de mi municipio, del que ten-
go el honor de ser la alcaldesa, Mazarete. Como he dicho antes, tiene 49 
habitantes censados en la actualidad. Otra cuestión es los que residan de 
continuo allí. Pero en 1960 había 375 personas censadas, y que residían, 
de los cuales aproximadamente 250 trabajaban en diversidad de oficios: 
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había maestros, médico, cura, trabajadores de la fábrica de resina, resi-
neros, tiendas, bares, fragua, guardas forestales, alfareros (que eran los 
que se dedicaban a la construcción de los potes de resina), agricultores, 
ganaderos, etcétera. A mediados de los años setenta se cerró la escuela; 
en los ochenta se cerró la fábrica de resina. Y cuando en 1999 se cerraron 
la carnicería y la tienda que quedaba, entonces se cayó ya en caída libre.

Estamos hablando de un municipio de 55 kilómetros cuadrados, o 
sea 0,90 habitantes por kilómetro cuadrado, con recursos, ya que somos 
reserva nacional de uranio, tenemos un parque eólico, tenemos 3.500 
hectáreas de masa forestal, 200 hectáreas de terreno agrícola y el resto 
pastos; formamos parte del geoparque, que ha sido declarado reciente-
mente por la Unesco, de la comarca de Molina de Aragón-Algo Tajo, 
somos zona ZEPA y zona LIC; tenemos un gran potencial de recursos 
micológicos, y no hay trabajo. En la actualidad hay cuatro parados, ma-
yores de 50 años, un agricultor, una autónoma, que es la persona que 
lleva el bar, tres cuidadoras de personas mayores, todas ellas extranjeras. 
Mi conclusión es que nos falta gente e ideas, y quizás en muchos casos 
facilidades de las diferentes administraciones para aquellos que quieran 
venir o quedarse.

Por tanto, me corresponde dejar claro que gran parte de mi provincia 
sufre una problemática igual que la que pueda existir en otras provincias, 
como Palencia, Teruel, Cuenca, Soria, Segovia. Es más, creo que cual-
quier medida que se adopte en este sentido ha de hacerse con una visión 
global. Con estas ideas y datos, partiendo de la idea clara y objetiva de 
que hablamos de zonas de montaña desfavorecidas y con una población 
envejecida que no llega siquiera a un habitante por kilómetro cuadrado, 
es el momento de pedirles a todos ustedes, señorías, que es preciso tener 
en cuenta esta realidad, es el momento de afrontar las políticas para el 
medio rural, y en este caso concreto para la provincia de Guadalajara.

Vemos que en el caso de la provincia que me ocupa y que preocupa, 
tomando como referencia el total provincial de población, nos podemos 
quedar fuera (y de hecho, así ocurre) de distintos programas de inver-
siones públicas, cuando en realidad la situación lo precisa tanto como 
lo puedan necesitar otras provincias que sí acceden a estos fondos por 
población. Es necesario establecer criterios comarcales para determinar 
qué territorios precisan realmente estas ayudas públicas, ya sean fondos 
estatales o europeos. La realidad de Guadalajara nos dice que necesita, al 
igual que otros territorios de otras provincias, ayudas europeas.
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Termino este capítulo documentando más, si cabe, este planteamiento 
sobre la población. En Guadalajara existen 288 municipios, 25 EATIM, 
más 160 pedanías; pues bien, según los últimos datos del padrón, nada 
menos que el 70% son municipios de menos de 100 habitantes. Pero si 
además sumamos los que están entre 100 y 500 habitantes, nos vamos a 
un porcentaje realmente escalofriante: casi el 90% de los municipios de 
la provincia tienen menos de 500 habitantes.

La sierra norte, con Atienza, Sigüenza, y la comarca de Molina: las 
tres zonas se caracterizan por ser zonas de montaña con una altitud que 
va entre 1.000 y 1.500 metros, que en muchos casos los superan, de 
climatología muy dura y extrema, agricultura pobre (y diré, entre pa-
réntesis, relativamente), pero sobre todo con una falta de estructura so-
cial completa. Está polarizada hacia dos o tres oficios y envejecida. Al 
agricultor, en muchos casos le sobra el cazador por los daños a la agri-
cultura; al ganadero le sobra el agricultor, por los daños por limitar su 
pastoreo; y al cazador, los dos. No hay ni maestro ni médico ni cura que 
haga de mediador entre ellos. Y el alcalde o alcaldesa se encuentra solo 
a la hora de resolver los problemas básicos del municipio, que antes se 
hacía entre todos. Por tanto, es evidente que tenemos un problema, yo 
diría que un serio problema en el medio rural español, y en concreto en 
estas comarcas.

Tengo que decir, porque es la realidad, que estos pueblos hoy logran 
superar muchos de sus problemas diarios gracias al esfuerzo de la Dipu-
tación Provincial de Guadalajara, como ocurrirá, seguro, en otras pro-
vincias con sus diputaciones. Gracias a esta administración se resuelven 
problemas básicos del día a día, fundamentalmente de infraestructuras 
básicas. Pero es evidente que se requiere un gran esfuerzo colectivo para 
en un principio asentar la población e intentar recuperarla.

Hace falta ambición, ganas y decisión, además de sensibilidad. Perso-
nalmente confío plenamente en los recursos de estas comarcas y en sus 
grandes posibilidades, y por eso me permito sugerirles algunas ideas al 
respecto.

En esta situación en los últimos treinta años hemos podido observar 
cómo uno de los objetivos que siempre se señalan en los programas polí-
ticos de todos los partidos es trabajar en la recuperación de la población. 
Sin embargo, año a año vemos cómo los censos poblacionales siguen 
disminuyendo alarmantemente, cómo la población envejece, no nacen 
niños, y ni siquiera se consigue estabilizar el número de residentes, y 
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mucho menos aumentarlo. Es importante señalar, al menos desde mi 
punto de vista, señorías, que no estamos hablando de escasez de recur-
sos; es más, creo que en los últimos decenios el medio rural ha recibido 
una extraordinaria cantidad de recursos económicos, fundamentalmente 
de fondos europeos, además de los ordinarios del Estado y otras admi-
nistraciones, a través de los programas LEADER, LEADER Plus, PRO-
DER, etcétera.

Creo honestamente que no hemos sabido encauzar adecuadamente 
estos recursos, muy importante aunque alguien pueda considerarlos in-
suficientes. Estábamos en caída libre, y no han hecho más que frenar un 
poco el retroceso. Con absoluto convencimiento creo que en realidad 
tendríamos que pensar muy seriamente el destino de los nuevos fondos, 
para lograr recuperar la población en el medio rural. Y pienso que debe-
ríamos hacerlo apoyando propuestas integradoras administrativamente y 
estudiadas, como las de Serranía Celtibérica que el profesor Burillo ha 
explicado, precisamente creo que aquí. Este amplio territorio de varias 
comunidades y provincias unidas por una problemática común como es 
la despoblación, que agruparía a estas comarcas de Guadalajara, está en 
una situación crítica, yo diría que de encefalograma plano, y reúne todas 
aquellas condiciones (de montaña, zona desfavorecida y ámbito rural) 
para percibir ayudas de la Unión Europea.

E insisto, quizá no se trate tanto de pedir más y más ayudas y más y 
más programas como de pensar lo que se está haciendo, cómo se está ha-
ciendo y dónde se está haciendo; confiar en las personas que lo conocen 
y viven en esos lugares, y en los agentes locales, y cambiar de objetivos 
en el destino de los recursos.

Yo sí quiero aquí dejar constancia de mi plena implicación con las 
pretensiones de este proyecto de la Serranía Celtibérica, como una zona 
multiautonómica pero con un clima, problemas y mucha historia común, 
como una unidad geográfica, aunque no política ni administrativa. Más 
que echar la vista atrás se trata de pensar en el futuro con otras ideas más 
próximas a la realidad que queda y de la gente que se arriesga o puede 
arriesgarse a volver. Bien, quiero plantearle unas medidas hoy aquí.

La primera sería la era digital en el medio rural. Cuando parece que 
todos coincidimos en un hecho evidente como es la necesidad de llevar las 
nuevas tecnologías a todos los rincones de España como medio más eficaz 
para favorecer el desarrollo social, económico y cultural, resulta que el 
medio rural sigue siendo el gran olvidado en este campo fundamental. De 
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nada sirven otros muchos esfuerzos de mejorar infraestructuras o inversio-
nes si no logramos llevar Internet de alta velocidad a cada uno de los pue-
blos de España. Son nuevos tiempos y hay nuevos modelos de negocios. Si 
es verdad que creemos en el autoempleo, en la necesidad de acercar las tec-
nologías a todos los ciudadanos y ofrecer esa posibilidad para mejorar las 
condiciones de trabajo, en el medio rural es todavía más necesario, porque 
supone un muro infranqueable para aquellas personas que estarían en con-
diciones de crear empleo en los pueblos y de instalarse como autónomos, 
e incluso de alternar su trabajo en el medio urbano y en el medio rural, con 
lo que ello supondría de beneficio para este último.

Pero además coincidiremos todos, señorías, en que esta herramienta 
ya es fundamental para todos, para el agricultor, para la propia admi-
nistración (que la exige), para la formación online tan necesaria en este 
medio, para el autónomo para la realización de pedidos, para los profe-
sionales que quieren instalarse en el medio rural sin desconectarse del 
mundo, para el turismo. Y me parece fundamental este último sector, el 
turístico, que podría dar un salto cuantitativo y cualitativo si realmente 
dispusiese de Internet a pleno rendimiento. La realidad hoy es que, a 
pesar de los esfuerzos que se están realizando desde las diferentes comu-
nidades autónomas queda mucho camino por recorrer en la aplicación de 
las nuevas tecnologías en el medio rural (Internet, y también la telefonía 
móvil), y que ello ha aumentado, si cabe, los enormes desequilibrios de 
servicios y posibilidades que siempre han existido entre lo urbano y lo 
rural. Y en la era de Internet se incrementarán todavía más si no pone-
mos solución de inmediato, a pesar de que la misión de la tecnología es 
acercar las distancias.

Una segunda medida sería recuperación de nuevos oficios tradiciona-
les. En la provincia de Guadalajara hemos apostado de manera muy fuer-
te por la recuperación de un oficio tradicional que había desaparecido, 
como es el aprovechamiento de los pinares resineros, tras la desaparición 
prácticamente absoluta de esta actividad en los años ochenta; comple-
mentaria de la agrícola, hemos apostado nuevamente, con un mercado 
más favorable, por su recuperación. El sector de la resina ha sido durante 
más de un siglo un claro ejemplo de cómo un aprovechamiento ordenado 
puede contribuir a conservar el medio natural y generar empleo en el 
medio rural. Gracias a un trabajo previo realizado desde la diputación 
provincial en colaboración con otras diputaciones, ayuntamientos de Se-
govia y de Cuenca, hoy tenemos pocos, pero veinte, resineros trabajando 
en los montes. Gente que ha llegado desde zonas urbanas al pueblo y que 
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se ha establecido, se han instalado como autónomos, generan recursos, y 
sobre todo se realizan laboralmente.

Como me decía un joven resinero, fotógrafo de profesión y que se en-
contraba en el paro en ese momento, padre de una niña, habíamos abierto 
una ventana para aquellos que no veían salida a nada. Son este tipo de 
personas las que necesitamos, ya que tienen una visión multidisciplinar. 
Y este trabajo les está generando algo que hay que valorar: satisfacción. 
Y cada uno de ellos abrirá los ojos a otros muchos.

Esta actividad, la resina, además permite tener otras actividades com-
plementarias en el medio rural, con lo que creemos que es el camino que 
debemos recorrer: el aprovechamiento de recursos tradicionales ahora 
desaparecidos y la reconversión de otros que requieren una nueva dimen-
sión, como puede ser el caso de la ganadería tradicional.

En este caso concreto hemos hecho una primera labor previa desde 
la parte institucional para estudiar las posibilidades reales de su recu-
peración, el mercado real de la resina natural frente a las sintéticas, la 
comercialización ordenada y segura, la colaboración de municipios resi-
neros para poner a disposición de los interesados sus montes, preservan-
do el medio ambiente. Para ellos, son importantes pequeños estímulos 
fiscales, ya que son moralmente estimulantes y estamos así cerrando un 
círculo que nos satisface plenamente: generamos empleo, recuperamos 
población, hay actividad económica y saneamos el monte frente a los 
muchos riesgos de incendio que conlleva su abandono.

Otro ejemplo concreto de esta política de la Diputación Provincial de 
Guadalajara es que hemos conseguido recuperar, en colaboración con el 
municipio de Saelices de la Sal, sus salinas, una explotación tradicional 
abandonada desde hace años y que ahora de nuevo se ha puesto en mar-
cha generando empleo y riqueza para el pueblo, y además canalizando 
la producción para atender las necesidades de sal para las carreteras pro-
vinciales en caso de nieve o hielo, de tal modo que se asegura su viabi-
lidad futura en su mismo entorno y desde la cercanía, sin descartar, por 
supuesto, dada su gran calidad, el uso para la cocina. Ayuntamiento y 
diputación hemos apostado por este proyecto, y creemos firmemente en 
su futuro para la zona.

Por tanto, entendemos que hay que partir de los recursos que ya tene-
mos y profundizar en su correcta explotación; y para ello nada mejor que 
contar con fondos públicos, del Estado o fondos europeos, para conse-
guir este objetivo de recuperar población.
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En este mismo terreno se debe canalizar un nuevo concepto de desa-
rrollo rural que sí conllevará asentamiento, primero, y recuperación des-
pués de población rural; y estos recursos están ahí, necesitan un correcto 
aprovechamiento.

Siguiendo con el ejemplo de la puesta en marcha de la actividad resi-
nera y las salinas, aunque todavía testimonial, podemos seguir trabajan-
do en la potenciación de la actividad trufera en particular y la micológica 
en general, con búsqueda ordenada que va a generar turismo, manufac-
tura de esos productos que va a generar industria, en definitiva venta de 
calidad y medio ambiente. Guadalajara reúne condiciones óptimas para 
ello. Pero se necesita colaboración; colaboración en información, en for-
mación y apoyo directo a los potenciales productores interesados, que 
además pueden encontrar así una actividad complementaria a la agricul-
tura y la ganadería.

Tenemos que trabajar en la potenciación de los productos de calidad 
tradicional, que han desaparecido en el medio rural de Guadalajara: los 
cultivos de leguminosas para consumo humano, que eran de extraordina-
ria calidad, selectos, y que en otras zonas de España se siguen producien-
do y aquí se han perdido completamente, cuando hoy las producciones 
exclusivas, selectas y de calidad tienen una salida asegurada, sean de 
agricultura ecológica o no. Del mismo modo que en Guadalajara estamos 
trabajando apoyando la miel de la Alcarria, el aceite de oliva de la misma 
comarca o la carne de vacuno de la sierra norte, tenemos que aprovechar 
recursos económicos para poner en valor productos como las judías, las 
lentejas o los garbanzos, con producciones escasas, he dicho, pero selec-
tas y exclusivas. El reto, evidentemente, sería de nuevo la comercializa-
ción. Y es ahí donde la administración debe tomar las riendas.

En el mismo sentido se tiene que trabajar legislando de manera clara 
y específica sobre el aprovechamiento de recursos naturales como las 
setas, los hongos o las aromáticas silvestres, que ofrecen de manera con-
junta una actividad económica en dos vertientes: la propia recolecta y 
venta, y el atractivo turístico que genera cada día más. Pero ahora esta 
actividad está desregulada: cada ayuntamiento actúa a su aire, existen 
problemas de deterioro medioambiental grave, y en definitiva la falta de 
ordenación supone la pérdida de una importante actividad económica 
que, bien regulada, puede ser importante, además de en su vertiente tu-
rística, en su vertiente medioambiental. Nuestra comunidad autónoma el 
año que viene lo va a regular.
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Otra de las medidas sería la formación. En el medio rural se ha perdi-
do el tren de la formación. Y sería preciso subirnos de nuevo a este tren. 
La reestructuración de negocios requiere una formación continua para 
adaptarse a los nuevos tiempos, cuando todo ha cambiado radicalmente 
en la agricultura y la ganadería como sector económico fundamental en 
el medio rural, por la actividad económica que genera y por su valor de 
preservación. Señalaba antes la imposibilidad de acceder a la formación 
online por las limitaciones de la telefonía o Internet en los pueblos, pero 
voy más allá.

En una actividad fundamental para la preservación del medio ambien-
te como la agrícola, y debemos mucho a los agricultores en este terreno, 
del mismo modo que debemos mucho a la población rural en su conjunto 
en la defensa del medio natural en que viven, no hay una acción seria, 
firme y coordinada de formación en cuanto a aspectos fundamentales 
para el futuro de la agricultura, como el uso de herbicidas, pesticidas y 
abonos, por poner un ejemplo.

En materia de ganadería, cuando este sector ha caído en picado y es 
sumamente difícil encontrar personas que asuman este trabajo por el 
enorme sacrificio personal que supone para los pastores o ganaderos la 
puesta en marcha de una explotación, no se han establecido de manera 
sistemática formas de cuidado del ganado alternativas al modo extensivo 
tradicional, que supone que un pastor debe estar doce o catorce horas 
diarias al frente de los rebaños y los 365 días del año. Es preciso poner 
en valor sistemas mixtos de cuidado del ganado, ganadería extensiva e 
intensiva, que hacen más llevadero este trabajo, que tienen muchas posi-
bilidades de creación de empleo y de asentamiento de población, basán-
dose en una actividad tradicional que además es fundamental para la pre-
servación del medio ambiente natural, como la limpieza de los montes.

La agricultura y la ganadería son actividades rentables, tradicionales, 
fundamentales para el futuro del medio rural y de la naturaleza y el me-
dio ambiente. Pero exigen la aplicación de nuevos conceptos que permi-
tan a agricultores y ganaderos realizar su trabajo y disponer de tiempo 
libre para su uso y disfrute.

Como compromiso con la formación, la Diputación de Guadalajara 
desarrolla precisamente con fondos europeos un programa denominado 
“DipuEmplea”, colaborando con los grupos de desarrollo rural de la pro-
vincia, y que está teniendo una extraordinaria repercusión formando y 
orientando a aquellos sectores que más lo necesita. Es decir: formación, 
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formación y formación; y ello desde el conocimiento del medio en el que 
se aplica. Necesitamos seguir formando emprendedores, a gente capaz 
que necesita animarse, para arriesgar, para asumir que pueden poner en 
marcha proyectos novedosos hechos sobre el terreno y capaces de renta-
bilizar actividades tradicionales ahora en desuso.

Mi siguiente medida sería el turismo. El turismo rural aparece desde 
hace años como la gran alternativa o actividad complementaria en su 
caso, o las actividades económicas tradicionales. Es verdad que las posi-
bilidades son inmensas, que estas zonas de montaña guardan un extraor-
dinario patrimonio natural, cultural, monumental que suponen un gran 
atractivo para millones de potenciales usuarios que están ávidos de salir 
de las grandes ciudades a disfrutar de estos recursos. Y es verdad que ha 
florecido una gran industria turística en el medio rural. Pero también es 
verdad que existen enormes carencias en este tipo de zonas desfavoreci-
das de montaña, en cuanto a elementos básicos que deben ser inheren-
tes al turismo: la calidad de las instalaciones, la modernización de los 
servicios, la competitividad, el trato con los clientes, la gestión econó-
mica, el uso de telefonía e Internet. Y ello requiere de un gran esfuerzo 
de formación, para personas que han llegado a esta actividad con los 
mejores deseos y esperanzas, pero a veces con poca formación de base 
respecto a cómo gestionar una instalación de este tipo, un pequeño hotel 
rural o un restaurante, una tienda o un bar. Y aquí sí se requiere un gran 
esfuerzo de formación, fundamental si queremos sacar todo el potencial 
que a priori tiene este sector, y que debe completarse con la creación 
de pequeñas empresas que estructuren toda una red de servicios com-
plementarios. Es factible y necesario favorecer la llegada de técnicos 
especialistas al medio rural para dotar de contenido al sector turístico. 
Y este contenido debe ser enfocado a la promoción de la naturaleza y el 
medio ambiente, facilitando a profesionales liberales, como ingenieros 
de montes, agrónomos, biólogos, arqueólogos, geólogos, etcétera, para 
que implementen actividades turísticas complementarias a la agricultura 
y la ganadería, y de aprovechamiento de los enormes recursos naturales 
y culturales.

Por ejemplo, mediante la creación de actividades pensadas para dar a 
conocer la actividad agrícola y ganadera a los visitantes urbanos, tradi-
ciones y modos de vida del pasado, en el fondo nuestra historia, especial-
mente para niños y jóvenes, o la realización de visitas guiadas por estos 
expertos a bosques, parajes singulares, construcciones autóctonas de es-
tos lugares, yacimientos arqueológicos, y todo ello de manera estable.
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Un aspecto básico y muy olvidado en este sentido sería la recupera-
ción de la arquitectura tradicional. Durante décadas se han impuesto las 
modas urbanas en los pueblos, con muy escasa sensibilidad al respecto 
de las administraciones públicas y de muchos profesionales, con el uso 
de materiales arquitectónicos modernos como el cemento, el ladrillo, el 
aluminio, y se ha despreciado la madera y la piedra. Aquí tenemos que 
hacer un esfuerzo de inversión y de sensibilidad social para recuperar 
la esencia de nuestra arquitectura tradicional, que de por sí supondría 
un valor añadido a los atractivos naturales, y que ahora está totalmente 
abandonado. No me resisto a poner un ejemplo. En la comarca de Molina 
de Aragón la Junta de Comunidades instaló hace unos diez años docenas 
de marquesinas en los pueblos. Pues bien, eran construcciones blancas 
completamente y de cristal, muy propias sin duda para La Mancha, pero 
que eran lo más espantoso que se pueda poner en unos pueblos cuyos 
materiales tradicionales son la arenisca roja, la teja árabe y la madera. 
Afortunadamente, en los dos últimos años se están cambiando las mar-
quesinas, y al menos el color de los materiales.

Otra de las medidas que yo creo importantes es la ayuda a las perso-
nas. Hoy creo que es el momento de las zonas de montaña, de recupera-
ción de la población que no tiene trabajo en las ciudades y zonas indus-
triales aledañas, y a la vez de subsanar el desequilibrio brutal expuesto al 
principio. Y como digo yo, abriendo puertas. La situación de despobla-
ción es tan grave que si no tomamos medidas de apoyo contundentes no 
encontraremos solución. Y esto tiene que reconocerlo la sociedad con la 
discriminación positiva y sensibilidad de las administraciones, en simpli-
ficar los trámites, en beneficios fiscales y en apoyos morales.

También en esta parte de mi intervención quiero hacer una reflexión 
con todos ustedes. En el medio rural hay muy pocas mujeres en edad de 
ser madres. Y las pocas que hay lo hacen a pesar de las carencias que 
después van a tener que sortear. ¿No merecen acaso, en caso de ayudas, 
una discriminación positiva? No pido que este tipo de ayudas económi-
cas que se puedan dar a madres se retiren de una parte de la población en 
beneficio de otra; pido que se valore que una madre en un pequeño pue-
blo tendrá muchas dificultades durante los primeros años de su hijo para 
acceder, por qué no, a sanidad privada, al ocio, a la cultura, a la propia 
realización de la madre como mujer, aunque solo sea por la distancia fí-
sica con centros adecuados para ello, y a otras muchas cosas que la mujer 
urbana jamás echará en falta. Insisto, ¿no merecen las mujeres rurales ser 
discriminadas positivamente?
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Y en el aspecto fiscal quiero detenerme un poco más. Hasta ahora el 
trato fiscal es prácticamente el mismo para un negocio rural o urbano, 
y las ayudas de fondos europeos se han destinado más a subvencionar 
iniciativas que al joven agricultor, al joven ganadero, al autónomo o al 
propietario de un pequeño bar o una pequeña tienda. Y esto, creo que ha 
sido un error que tenemos que corregir. Hemos de orientar las ayudas a 
las personas que fijan población y diversifican la sociedad, a favorecer 
de manera clara y rotunda a quien se arriesga a montar un negocio en un 
pequeño pueblo de montaña, a favorecerle fiscalmente en sus rentas, en 
sus impuestos. Creo firmemente que este es el camino.

Desde la Diputación Provincial de Guadalajara estamos ayudando en 
los últimos años a los pequeños comercios y bares de los pueblos más pe-
queños, con ayudas a sus propietarios al pago de seguros sociales, y esta 
es una medida que tiene un extraordinario respaldo social en los pueblos 
y nos está marcando un camino. El pueblo de 50 habitantes, como el mío, 
necesita un bar o una tienda como lugar de encuentro entre los vecinos, 
como medio de vida social, como servicio público en realidad para las 
personas mayores que ni siquiera pueden desplazarse a realizar la com-
pra a otras poblaciones. Y esto es fundamental para la supervivencia de 
los pueblos. Por eso veo imprescindible enfocar las ayudas a través de 
la fiscalidad, al agricultor, al ganadero, al farmacéutico, al médico, al 
maestro, al notario, al tendero, etcétera. Es, desde mi punto de vista, la 
clave real si queremos en verdad recuperar población en las zonas rurales 
de montaña, despobladas y más desfavorecidas.

Y les pido que valores esta realidad. Muchas gracias por su atención, 
señorías, y estoy a su disposición.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias a Lucía Enjuto, alcal-
desa de Mazarete, y pasamos al turno de preguntas o simplemente de 
sugerencias. Tiene la palabra el señor Cazalis, del Grupo Parlamentario 
Vasco.

El señor CAZALIS EIGUREN: Yo, en principio, quiero darle las 
gracias por la pasión que ha puesto en su exposición. Sí que es cierto que 
son cosas que hemos escuchado ya muchas veces, pero no es lo mismo 
escuchárselo a un académico que escuchárselo a alguien que tiene que 
bregar con eso todos los días. A mí me cuesta entenderlo, porque yo 
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vengo de un municipio de 1,7 kilómetros cuadrados, con una densidad 
de población de 3.500 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero la verdad 
es que me resulta admirable, y yo creo que las cosas que ha dicho son 
las cosas que están saliendo en esta mesa. Yo creo que ahí estará luego 
nuestra labor de síntesis y de intentar influir para que estas cosas funcio-
nen. Pero esencialmente quería felicitarle por la pasión que ha puesto, y 
supongo que esa pasión es la que pone también en su gestión. Le deseo 
muchos años más de gestión, a su pueblo, no a usted, a su pueblo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. Tiene la palabra el señor Arrufat, 
del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Yo, María Lucía, te entiendo, porque 
soy alcalde de un pueblo de 112 habitantes, en la provincia de Teruel, en 
la otra esquina. O sea que te entiendo, que la zona la he pasado muchas 
veces desde Teruel a Madrid y la conozco, al lado de Maranchón, en fin.

Yo te entiendo perfectamente, pero te voy a hacer una reflexión, un 
poco también por la experiencia. Estos temas no solamente consisten en 
el dinero, consiste en que nos impliquemos también la población, lo digo 
porque muchas veces (sabe Sebastián que soy defensor de los recursos), 
cuando defiendo los recursos es porque a lo mejor te has implicado pre-
viamente; no solamente una implicación, digamos, política, sino también 
económica. Porque a veces nadie nos va a venir a los pueblos a solucio-
nar nada. Tenemos que ser nosotros los que nos impliquemos. Y para 
llevar este proyecto adelante con nosotros, quienes fuere, si nos vienen 
apoyos, mucho mejor. Y es lo que tenemos que defender.

Porque has dicho una cosa muy importante: las nuevas tecnologías 
que están en todos los sitios, y eso es clave, porque estamos en igualdad 
de condiciones que Guadalajara capital, que Madrid y que cualquier 
otro sitio.

Y luego, cuando has hablado de Serranía Celtibérica (yo soy turolense 
y conozco el tema perfectamente), nosotros tenemos que tener una visión 
un poco más amplia. Por una razón, no quiero que se interprete como 
que no estoy de acuerdo: desde aquí tenemos asumido desde el primer 
día que tan importante es Mazarete de Guadalajara como un pueblo de 
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la provincia de Zamora, como un pueblo del norte de la provincia de 
Lérida, por ejemplo, que estaba antes una regidora de esta zona. ¿Por 
qué? Porque tenemos el mismo problema todos. Y España, o aborda este 
tema, y ya no solamente con los presupuestos del Estado, sino a lo mejor 
hay que plantearse, y el otro día asistíamos en una mesa redonda, hace 
pocos días, el viernes por la noche, con dos eurodiputadas actuales, y 
ellas nos invitaron a un tema (organizada por los empresarios turolenses, 
era un foro por la noche el viernes), y nos invitaron a plantear una ITI 
no solamente a nivel estatal, sino cogiendo parte de Francia y parte de 
Portugal. La ITI es una inversión territorial integrada, que está financiada 
con fondos comunitarios con aportación del Estado, y que contempla una 
acción concreta, en este caso la despoblación, con las medidas equis, las 
27, las 15, las 6 o las 32 que pensemos. Te lo digo un poco, y lo hago más 
como reflexión, como que creo que tenemos...

Y luego otra cosa: cuando planteamos un problema, y yo se lo digo a 
mis amigos los empresarios turolenses, que el tema no empieza y acaba 
en Teruel, Molina, Soria y Cuenca. Porque si planteamos un proyecto 
en un territorio, a los demás los tendremos en contra. O hacemos un 
planteamiento global... Y además tenemos el mismo problema, parte de 
Boludo, parte de Zamora, en fin, sabemos todos dónde está el problema 
de España.

Con lo cual, yo más que pregunta, no tengo nada que decir a lo que 
has propuesta, que te lo has preparado, y la verdad es que razón no te 
falta ni mucho menos, lo compartimos totalmente. Pero una reflexión 
en ese sentido, lo digo como mía propia, que nos tenemos que implicar 
también los pobladores. Es difícil, es difícil porque los intereses, ya sabe-
mos cómo son, la convivencia sabemos cómo es. Pero es un tema clave. 
Además repito: nadie nos va a solucionar el tema. Porque si tenemos 
nuevas tecnologías y el ayuntamiento no se ocupa de que haya viviendas 
en condiciones o un pueblo en condiciones tampoco vendrá nadie. Es 
que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Con lo cual, con esto no 
quiero sino animarte a la lucha, a trabajar. Y las cosas se consiguen día a 
día, no se consiguen de golpe porque vienen.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Soy Sebastián García, del 
Grupo Parlamentario Popular; lo digo para efectos de grabación.

Bien, Lucía, la verdad es que quiero felicitarte. Coincido casi con 
Antonio y José María: una alcaldesa que de corazón vive su pueblo, sus 
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necesidades, sus problemas, y que un problema acuciante es que estás en 
un municipio de 49 habitantes. Que además yo creo que es más preocu-
pante, y lo tenía aquí y no quiero formular preguntas, es que tienes mu-
chos recursos. Es que a mí lo que me afectaba un poco es que están pa-
sando todos los comparecientes y dicen que es trabajo, es tener recursos 
naturales en una población, es el turismo; y no solamente tienes recursos 
de uranio, sino recursos cinegéticos, forestales... Y el problema es que 
dices: fíjate cómo ha caído la población en una serie de años, cuando hay 
recursos, porque se va. Y no es problema de medios, decías tú también. 
Es decir, tengo recursos y no es problema de medios. Aquí la reflexión es 
que es un tema bastante preocupante, porque luego, lo que has hablado 
de formación, has hablado de digital, de tecnología, de incentivar el paso 
a estos municipios más pequeños; yo creo que es un poco por donde va 
a ir, seguro, la ponencia. Habrá que buscar después fondos o sobre todo 
la implicación de todas las administraciones, porque esto sí que es un 
problema –y lo decía Antonio– de Estado, es un problema en el que no 
podemos desmarcar unos territorios, habrá Guadalajara, habrá Soria, ha-
brá Teruel o cualquier otro municipio que tenga el problema.

Tengo que felicitarte también por el trabajo que estás haciendo como 
diputada provincial de desarrollo rural, sobre todo fomentando ahí el tra-
bajo y el asentamiento en pueblos a través de la resina, la sal, la trufa, es 
decir, sobre todo el turismo. Y sobre todo las aportaciones, vienen a decir 
la palabra de una alcaldesa, yo creo que ha sido sobre todo en cuanto a la 
intervención, más larga, han venido otras intervenciones pero sobre todo 
contando sus experiencias, y yo creo que van a arrojar luz y sobre todo 
van a aportar las propuestas y la experiencia de un alcalde de un pueblo 
pequeño, quizá el más pequeño, con 49 habitantes, al trabajo que vamos 
a realizar la ponencia. Así que muchas gracias. Puedes terminar con tu 
reflexión.

La señora ALCALDESA DE MAZARETE (GUADALAJARA) Y 
DIPUTADA-DELEGADA DE PLANES PROVINCIALES, MEDIO 
AMBIENTE, AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO 
RURAL DE LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA (Enjuto Cárda-
ba): Muchísimas gracias. Y contestando, quiero agradecer que me hayan 
escuchado y la atención prestada. Lo vivo, como siempre he vivido, des-
de que en 1999 entré como alcaldesa del pueblo ya llevo unos cuantos 
años, y la gente del pueblo sabe que intento luchar al máximo por ellos.
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Contestando al señor Arrufat, no soy una persona que crea en las sub-
venciones; es más, pienso que no son la panacea. Y he podido comprobar 
que han hecho mucho daño a las personas en muchos casos, acostum-
brándolas a vivir subvencionadas y convirtiéndolas, y convirtiéndolas en 
personas que no piensan nada más que en qué pueden hacer por ellas y 
no en lo que ellas pueden hacer por la zona. Y lo digo con conocimiento 
de causa, viviéndolo, y estoy hablando de lo que conozco, en mi caso 
concreto en la comarca de Molina de Aragón. Entonces, yo lo he dicho, 
yo creo que necesitamos gente con ideas. Es difícil, porque también es 
verdad que en los pequeños municipios, y yo siempre pongo el ejemplo 
del mío para no aludir a otros, cuando llega alguien de fuera, que a lo me-
jor con pequeñas o nuevas ideas, la gente es muy reticente y no le ayuda, 
sino todo lo contrario, le pone zancadillas. Entonces, aun así pienso que 
es necesario que venga gente con nuevas ideas, porque yo creo que si las 
hay, y como he dicho en mi intervención, ahora mismo en los centros ur-
banos y los alrededores, las zonas industriales hay mucha gente en paro. 
Pues yo creo que esa gente, por qué no, los pueblos hemos sido dadores 
de personas en los años de la emigración, ¿por qué no pueden tener la 
opción, o darles la opción de poder volver? Para ello son necesarias mu-
chas cosas, es verdad.

En cuanto a los recursos, yo creo que el medio rural de toda España, 
si tenemos recursos naturales es gracias, como he dicho antes, a los agri-
cultores, a los ganaderos que los han conservado y los han mantenido. 
Los tenemos ahí, y yo creo que hay que luchar por intentar que se puedan 
aprovechar con el máximo respeto, como han hecho hasta ahora nuestros 
antecesores, y por qué no, sacar provecho y posibilidades, no solo para 
los agricultores sino para otras personas.

Con respecto a la ITI de Serranía Celtibérica, ¿por qué me apoyo? Es 
verdad que ahora mismo hay una ITI para la provincia de Cádiz, espe-
cial, porque tiene problemas; en Murcia también. ¿Pues por qué no una 
zona como es la nuestra, con un índice de población inferior a 8 personas 
por kilómetro cuadrado, por qué no vamos a pedir una ITI? Es cierto que 
existen problemas en Zamora, en Segovia. Miren, yo soy una persona 
nacida en Segovia; a mi marido le conocí estudiando la carrera y los dos 
nos fuimos para el pueblo. Y bueno, pues Segovia la conozco, sé que 
también tiene problemas de despoblación, pero los índices de despobla-
ción que tenemos en toda aquella serranía celtibérica, en toda aquella 
zona, son grandísimos. E incluye zonas de Segovia. Entonces, por eso 
he dicho que soy una ardua defensora de un proyecto en el que creo que 
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puede ser importante para más zonas que ahora mismo tienen problemas. 
Problemas de montaña, son zonas desfavorecidas, y problemas de perso-
nas y de sociedades, como he dicho. Porque la estructura social, no hay; 
y yo creo que en los pueblos se necesita. Nos necesitamos unos a otros, 
y las personas mayores nos necesitan. Yo en mi caso, el alcalde a veces 
es el confesor, el taxista... Y nos pasa. Yo creo que son necesidades, y por 
eso creo que hay que cubrirlas.

Muchísimas gracias, y les invito a todos al geoparque, que hemos 
sido declarado; yo tiro siempre para mi comarca. Es el geoparque de la 
comarca de Molina de Aragón.

El señor PRESIDENTE: Tenemos segunda invitación. Trasládanos 
una invitación, que intentaremos ir a tu geoparque oficialmente. Muchí-
simas gracias, Lucía.

Palacio del Senado, a 24 de marzo de 2015.






