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CONSENSO,YA
Desde la última vez que redactamos estas líneas, los acontecimientos
políticos se han sucedido a un ritmo vertiginoso. El número de mayo se
cerraba con una entrevista a Pedro Sánchez, entonces en la oposición y
ahora presidente del Gobierno, y se abría con un resumen del anhelado
Plan contra la Despoblación elaborado por la comisionada Edelmira
Barreira, quien fue cesada de inmediato con el cambio de Ejecutivo.
La nueva comisionada, Isaura Leal, trabaja contra el reloj para tener
listo lo antes posible un borrador del nuevo plan para combatir la
despoblación. Del anterior plan, en el que Barreira trabajó durante
más de un año, solo sabemos lo que hemos publicado en estas mismas
páginas.

ILUSTRACIONES
Gloria Rubio Largo
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El Hueco Labs

DIRECCIÓN ARTE
Jaime Díez
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OFICINA
Eduardo Saavedra 38,
(El Hueco), Soria.
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JORDÁN FERNÁNDEZ BARRANCO

Este empezar de cero es lógico visto desde una estrategia partidista,
pero es un completo sinsentido cuando hablamos de un asunto como
la despoblación, que es considerado como un problema de Estado
precisamente por los propios partidos políticos. O eso dicen, al menos.
Urge obrar como tal, como el problema de Estado que es. Las próximas
elecciones serán como mucho en dos años y no sería de recibido que
un nuevo hipotético cambio de Gobierno obligara otra vez a empezar
desde el principio.
Si la despoblación sigue quedándose al albur de los Gobiernos de turno,
con cambios de estrategia constante, difícilmente vamos a encontrar
eso, una estrategia que seguir a largo plazo para la repoblación de la
España Vacía.
Este es nuestro llamamiento para este tercer número de nuestra revista,
la única de Europa dedicada en exclusiva a los territorios escasamente
poblados. Esperemos que en la edición del próximo mes de mayo no
tengamos que reclamar consenso contra la despoblación por enésima
vez.
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GLORIA RUBIO

SOLO
QUEDARÁN
LAS RAICES

Soy lo que hago, soy artista
plástica y visual realizo trabajos
en varias disciplinas, también soy
profesora en la Escuela de Arte y
Superior de Diseño de Soria. La
primera profesión me da la vida,
la segunda me da de comer y me
enriquece con el contacto de una
generación siempre joven.

ILUSTRACIÓN GLORIA RUBIO
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Miro la vida desde la
creatividad, como artista plástica
empecé en el campo de la pintura,
que de forma no convencional, no he
abandonado nunca. Ahora desarrollo
mis trabajos como proyectos
artísticos, instalaciones, fotografías,
vídeos, ilustraciones, etc. Mi trabajo
surge de la reflexión, del silencio, de
la soledad, del paisaje, del horizonte,
de la tierra, de los colores ocres,
blancos y negros, de lo abandonado y
las sombras…, del lugar en el que he
elegido vivir, un pueblo pequeño, de lo
que me rodea. Utilizo el dibujo como
herramienta para pensar, y después
busco el medio que hace que la obra
transmita mejor el mensaje.
www.gloriarubiolargo.com

i leemos con atención la
definición de la palabra
«pueblo» de diccionarios
tan prestigiosos como el
María Moliner o la que
nos ofrece la RAE, no
encontraremos ninguna
que defina a «nuestro pueblo»,
el que en la mayoría de los casos
dejaron nuestros padres o nuestros
abuelos o abandonarán nuestros
hijos. No soy quién para rebatir
las definiciones que proponen
diccionarios tan eminentes,
pero no creo que esta palabra
sea buscada de forma habitual
porque todo el mundo sabe lo
que es «un pueblo», aunque
para cada uno de nosotros tenga
un significado distinto. ¿Qué es
un pueblo? ¿Es un problema de
definición? Es un conjunto de
casas agrupadas en las que viven
o han vivido personas con una
identidad común, compartiendo
costumbres,
enclavados
al
terreno por unas raíces que han
ido poco a poco creando.
He creado una única ilustración
que representa a un puebloárbol con raíces. Las técnicas
utilizadas son acuarelas, pinturas
de madera y rotulador sobre un
papel de acuarela de 300 gramos.
El encuadre, el punto de vista y
la intervención sobre el dibujo
con tierras de distintos colores y
lugares es lo que cambia en las
cuatro ilustraciones. La primera
imagen muestra la realidad

actual de muchos pueblos con
las casas vacías, fantasmagóricas,
sin personas. En la segunda
ilustración representa el paso
del tiempo y el abandono, la
tierra comienza a cubrir las
casas y la salida del pueblo, que
se transformará en la tercera
imagen en el tronco del árbol
con la copa-pueblo más cubierto
de tierra, todavía se intuyen las
casas. En la cuarta se muestra
el árbol, no queda rastro del
pueblo, se ha convertido en un
yacimiento arqueológico, con un
poco de suerte, si lo descubren
otras generaciones conocerán
las que fueron nuestras raíces
que permanecen fosilizadas,
ocultas bajo la tierra. Un pueblo
es como un árbol, no se puede
mover, crece y se transforma.
Si desaparece solo quedarán las
raíces hasta pudrirse.
Los pueblos están abocados a
un futuro desolador, convertirse
en yacimientos arqueológicos
cubiertos de tierra. Habitar
nuestros pueblos es un objetivo
a cumplir, del que deberán
tomar nota los políticos que nos
dirigen, sean de la ideología que
sean, o nuestra identidad corre
peligro de desaparecer. Podemos
poblarlos adaptándonos a los
nuevos modos de vida, con
nuevas
tecnologías,
nuevas
comunicaciones, nuevos trabajos
adaptados a un medio ambiente
más sostenible que el de las
grandes ciudades.

p. 7

E

n la despoblación se proponen objetivos imposibles que
perjudican la salud del debate, al adulterar el diagnóstico
y frustrar esperanzas. Cito tres que nacen y desembocan
en la nada, vacíos de fundamento y evidencias.

Europa, diosa clásica y de la actual liturgia mediática, no tiene capacidad financiera, ni competencia(s) para liderar este tema. Implorar su
intervención salvífica es un sindiós. Su historial proveyendo de fondos
durante décadas a ciertos territorios igual de lánguidos que entonces,
lo demuestra. Alivia pero sólo resucita cuando los afectados se levantan por sí mismos.

LUIS ANTONIO SÁEZ
IMPOSIBLE ES NADA.
PROBABLE, CASI TODO.

Un imposible más refinado, habitual en congresos, es presentar una
medida como “la” solución que por ensalmo revierte la despoblación.
Aunque rebose cientifismo y reconocimiento, debería encarar en
duelo al rigor con preguntas exigentes, todavía pendientes: ¿qué
evidencias la avalan? ¿cuál es su consistencia lógica? ¿consecuencias
sin contradicciones? ¿costes y beneficios? ¿viabilidad, hay capacidad
técnica y compromiso político? Sin cuestionarse por dudas sistemáticas y críticas prácticas, una ocurrencia banal puede mutar en solución
final, imposible que sorprende por su aquiescencia y levedad en foros
y parlamentos.
En cambio, hay hitos sencillos que con un sentido íntegro, en lo
humano y en lo metodológico, del itinerario a seguir pueden hacer
probable su mejora, incierta pero sugerente.

Luis Antonio Sáez
es profesor de Economía
Aplicada en la Universidad
de Zaragoza e investigador
asociado del CEDDAR (Centro
de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas
Rurales). Desde 2016 dirige la
Cátedra sobre Despoblación y
Creatividad, fruto de un convenio entre dicha universidad
y la Diputación Provincial de
Zaragoza.
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En esos cálculos entraría una visión cabal de la cadena política, que
además del eslabón central parlamentario valore el previo de un
diseño riguroso, y, sobre todo, el posterior de una praxis inteligente y
sentida. Que los cargos nominados conozcan ya antes el percal para
capear suertes tan difíciles.
Plantear las estrategias como un conjunto de fines y medios intercambiables según contextos, más fáciles de encajar con finura política que
con aplicaciones mecánicas de reglamento y teorías.
Que el talento no quede asfaltado, que la solidaridad no se trocee en
subvenciones, que la confianza no desgrave ni cotice.
En suma, desearía que los imposibles en perjurio fueran vencidos por
compromisos auténticos fiados a teorías consistentes, por ser criticables, que proponen buenas prácticas, siempre mejorables, gracias al
arte que inspiran esperanzas razonadas.

ISAURA LEAL

El objetivo más imposible es el de (volver a) crecer en
habitantes. Meta inalcanzable para el rural cuando casi
todo el planeta disminuirá en los próximos años excepto
África y las grandes metrópolis. Además es prescindible,
ya que la forma de estar y residir ha cambiado, mientras que el bienestar y el desarrollo dependen más del cómo que
del cuánto. Pero el fetichismo estadístico posibilita encantamientos,
convirtiendo cualquier tiempo pasado en un futuro mejor.

COMISIONADA
DEL GOBIERNO
PARA EL
RETO
DEMOGRÁFICO
TEXTO ROBERTO ORTEGA
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PRESURA
COMISIONADA DEL
GOBIERNO PARA EL RETO
DEMOGRÁFICO

TRAS VARIOS MESES EN EL
CARGO Y TRAS REUNIRSE
CON MUCHAS PERSONAS E
INSTITUCIONES, ¿CUÁL CREE
QUE ES EL ESTADO DE ÁNIMO DE
ESO QUE LLAMAMOS LA ESPAÑA
VACÍA?
¿QUÉ PENSÓ CUANDO LE DIJERON
QUE IBA A SER LA COMISIONADA
PARA EL RETO DEMOGRÁFICO?
LO DIGO PORQUE ESE RETO ES DE
PROPORCIONES FORMIDABLES Y
SU CARGO NO ES PRECISAMENTE
SENCILLO.
En primer lugar, hay un sentimiento
de agradecimiento, por la confianza
depositada en mí, y de responsabilidad, porque sé perfectamente que se
me encarga una tarea compleja y laboriosa. Es, como su nombre indica,
un verdadero reto, siendo, al mismo
tiempo, un desafío y un estímulo.
Pero asumiendo la complejidad, no
es un ámbito desconocido para mí,
ni en lo personal ni, sobre todo, en
lo profesional. He trabajado en la
Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio en Castilla y
León, y he desempeñado numerosas
funciones en la Federación Española
de Municipios y Provincias, lo que
me ha proporcionado un contacto
directo con la realidad local en España.

p. 10

Una de las primeras tareas a las que
nos hemos dedicado en estos meses
ha sido a una intensa escucha activa.
Nos hemos reunido con representantes de administraciones en todos los
niveles de gobierno, desde alcaldes,
a presidentes de Diputación, representantes de los gobiernos autonómicos, o miembros de los ministerios
implicados en el reto demográfico,
así como con asociaciones, fundaciones…, con visiones en muchos casos
contrapuestas en cuanto a los diagnósticos y las soluciones.
Una primera conclusión que podemos alcanzar es que el reto demográfico, en cuestiones como la
despoblación, los problemas derivados de la baja densidad, el envejecimiento, la caída de la natalidad, etc.,
es una preocupación extendida y que
ha calado en la opinión pública. Y,
además, hay una gran disposición
para la colaboración en el campo de
los desafíos demográficos.

"HEMOS DE
ORIENTAR LAS
POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA
ELIMINAR LA
DISCRIMINACIÓN
DE LOS ESPACIOS
RURALES O
LAS ÁREAS
DE MONTAÑA
RESPECTO DE LAS
ZONAS URBANAS"

USTED YA HABLADO DE MEDIDAS
DE DISCRIMINACIÓN POSITIVA
PARA LAS ZONAS ESCASAMENTE
POBLADAS. ¿CUÁLES SERÍAN?

"POR SUPUESTO,
EL RETO
DEMOGRÁFICO
NO SE PUEDE
AFRONTAR
CON POLÍTICAS
PÚBLICAS A COSTE
CERO"

Cuando analizamos los problemas
derivados de los riesgos demográficos, y entre ellos, y de manera muy
evidente, la despoblación, comprobamos que esta es el síntoma de una
grave enfermedad, que se llama desigualdad. Por tanto, el reto está en garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio, no importa
el lugar en el que vivan.
Hemos de orientar las políticas
públicas para eliminar la discriminación de los espacios rurales o las
áreas de montaña respecto de las
zonas urbanas, y ello implica poner
mayor esfuerzo en territorios y tareas
concretas. La Estrategia que estamos
elaborando tendrá medidas específicas de carácter transversal, poniendo el foco y la intensidad en los
territorios con problemas demográficos más severos.

PERO NO NOS ENGAÑEMOS,
HAY MUCHA GENTE QUE
LO QUE ESPERA ES DINERO
CONTANTE Y SONANTE, GRANDES
INVERSIONES…
Por supuesto, el reto demográfico no
se puede afrontar con políticas públicas a coste cero. La Estrategia, que
establece el marco de trabajo y de
perspectiva, se traducirá en medidas
concretas, en las que es fundamental
la colaboración y cooperación entre administraciones. Necesitamos la
colaboración económico-financiera
de la Unión Europea, y por ello se
están negociando en este momento
las condiciones del próximo periodo
de programación, pero, además, el
reto demográfico ha de verse reflejado en los Presupuestos Generales del
Estado, y en los presupuestos de las
Comunidades Autónomas y de las
Entidades Locales.
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PRESURA
iSAURA
LEAL

Y, POR ÚLTIMO, ¿CÓMO VE LA
ESPAÑA VACÍA EN EL AÑO 2050?

EN LAS ZONAS ESCASAMENTE
POBLADAS TENEMOS UNA
ENORME SENSACIÓN DE
URGENCIA, UNA ESPECIE DE
AHORA O NUNCA SOBREVUELA
SIEMPRE POR ENCIMA DE
NUESTRAS CABEZAS. PERO
CUALQUIER MEDIDA A TOMAR
REQUIERE DE PROCESOS QUE
SUELEN SER MUY LENTOS.
¿CÓMO SOLVENTAMOS ESTA
CONTRADICCIÓN?
Creemos que no hay una contradicción en el hecho de que las políticas públicas tienen que tener en
cuenta la acción a corto plazo y la
estrategia a largo plazo. Parece que
en algunos territorios se llega tarde,
que los indicadores que muestran
los riesgos demográficos están en
niveles que podemos considerar
ya como de alarma. Por eso, en un
país con nuestros desequilibrios demográficos, se necesitan acuerdos
institucionales y acuerdos políticos,
que den lugar a un sistema de gobernanza multinivel, con las manos en
el día a día y la vista en el horizonte
de éxito compartido que constituya
la base de un gran Acuerdo de Estado.

PARECE QUE
EN ALGUNOS
TERRITORIOS
SE LLEGA
TARDE, QUE LOS
INDICADORES
QUE MUESTRAN
LOS RIESGOS
DEMOGRÁFICOS
ESTÁN EN
NIVELES QUE
PODEMOS
CONSIDERAR
YA COMO DE
ALARMA.

El trabajo de este Gobierno, y la
orientación de la Estrategia que proponemos, se centra en las personas.
Nuestras políticas han de orientarse
a garantizar la igualdad efectiva en
el acceso a los servicios, y al ejercicio
de los derechos sociales y económicos de la ciudadanía, de la ciudadanía que vive en los territorios más
frágiles y afectados por los riesgos
demográficos. Trabajamos para que
en 2050 la densidad de población no
sea un indicador de bienestar social
o de desigualdad, sino una simple
cifra que recuerda el carácter diverso
del territorio de este país.

TALENTO SIN EDAD
LAS BECAS AQUARIUS ROMPEN BARRERAS
Emprender no es sólo cosa de jóvenes. Así lo ha entendido Coca-Cola con sus Becas Aquarius, las primeras intergeneracionales en España para mayores de 60 años. Han alcanzado su segunda edición
con más proyectos (25) y de mayor calidad.
TEXTO JUAN CARLOS HERVÁS
FOTOGRAFÍAS BECAS AQUARIUS
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PRESURA
BECAS
AQUARIUS

“Para nosotros, el talento no tiene
edad, y por eso con Becas Aquarius
queremos romper barreras y
estereotipos, dando voz, visibilidad
y apoyo a todas aquellas personas
que sueñan con emprender con más
de 60 años”, subraya Beatriz Osuna,
Brand PR Senior Manager de CocaCola Iberia y responsable de Becas
Aquarius.
Según la OMS, las personas mayores
se enfrentan a más discriminación
por edad, que por sexo o raza.
Y la tendencia es ciertamente
demoledora: para el 2031, un tercio
de la población de España tendrá
más de 60 años de edad.
Ante esta situación, Aquarius lo ha
visto claro: era necesario lanzar
un mensaje de optimismo y
vitalidad a nuestros emprendedores
más mayores. Así han nacido las
Becas Nos Morimos por Vivir,
las primeras becas dirigidas a
emprendedores mayores de 60 años.
El programa permite a los
emprendedores
más
senior
desarrollar y llevar a cabo sus
proyectos gracias a un mentoring
generacional. El punto diferencial
de estas becas es precisamente esa
colaboración –o mentoring inverso–
entre ambas generaciones: los senior
se benefician del espíritu y la actitud
de los jóvenes; y los jóvenes de la
experiencia y la paciencia que los
más mayores transmiten.
Fernando Irujo, con su proyecto
'Bielas Extensibles', ha sido el
ganador de la segunda edición de
estas becas, premiado con 5.000
euros en concepto de capital semilla
para poner en marcha su iniciativa.
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El ganador, mentorizado y asesorado
por Carlos Pierre, CEO y fundador
de la plataforma para encontrar
compañeros de piso Badi, pretende
promover la actividad física entre las
personas con movilidad reducida.
Su proyecto consiste en el
alargamiento de la palanca del
pedal de la bicicleta, lo que permite
incrementar entre un 25 por ciento
a un 35 por ciento la fuerza del
pedaleo, reduciendo así el esfuerzo
físico y facilitando el uso de este
tipo de transporte entre las personas
mayores.
“Para mí es un sueño cumplido
que Coca-Cola haya reconocido
este proyecto a través de las Becas
Aquarius. Animo a todas las personas
que tienen una idea a emprenderla,
tengan la edad que tengan”, ha
señalado Fernando Irujo.
Los cinco proyectos finalistas
expusieron su plan de negocio
ante un jurado compuesto por
Miguel Sánchez Galindo, Director
de Innovación, Emprendedores y
Pymes de la Escuela de Organización
Industrial (EOI); Carmen Bieguer,
Directora Fundación Atresmedia;
Charo Onieva, fundadora de la
asociación Cincuentopía; Pablo
Blázquez, Director de la revista Ethic;
y María Benjumea, emprendedora
senior coordinadora del foro de
emprendedores Spain Startup.
Los
otros
cuatro
proyectos
finalistas incluyen propuestas de
transformación de las ciudades en

FERNANDO IRUJO, CON
'BIELAS EXTENSIBLES',
GANADOR DE II BECAS
ACUARIUS
lugares más accesibles y comprensibles
para discapacitados (Milagros Torres,
Almería), talleres de baile de Street
dance y comedia musical para
mayores (Constanza Lucadamo,
Sevilla), lucha contra la despoblación
en áreas rurales (Ignacio Razquín,
Soria), y promoción de la actividad
física con paseos por la naturaleza
para personas mayores (Lorea
Iregui y Margarita Gorrochategui,
Mondragón).
Todos ellos recibieron 2.000 euros de
capital semilla para poner en marcha
sus proyectos y han sido premiados
con tres meses de formación online
en la prestigiosa plataforma ‘Bridges
for Billlions’.
Asimismo, recibieron formación y
mentoría personalizada de la mano de
otros cuatro emprendedores jóvenes
de éxito como Jaime Garrastazu,
cofundador y responsable de

Marketing de Pompeii, compañía
online de zapatillas; Pablo Ruibal,
cofundador de Boatjump, plataforma
online especializada en alquiler
de barcos; María Covadonga
Fernández, creadora de la marca de
calzado Uniqshoes; y Daniel Jiménez,
fundador de la plataforma de viajes y
experiencias Waynabox.
La madrina de las Becas Aquarius
y fundadora de la start-up social La
Exclusiva, Victoria Tortosa, fue la
encargada de supervisar el enfoque
más social de cada idea.
Para poder llevar a cabo esta esta
iniciativa corporativa social de CocaCola, Aquarius ha contado con la
colaboración y el respaldo de Ashoka
España, la asociación de referencia
a nivel mundial de emprendimiento
social, y con el apoyo de Cincuentopía,
plataforma cultural para personas
mayores de 50 años.
p. 15

PRESURA

Paredes de Nava es un municipio
con una importante arquitectura de
tierra, un auténtico catálogo vivo de
soluciones y técnicas constructivas
con este material que aparece desde
las grandes iglesias a casas, casonas,
casetas, naves, corrales, palomares…
con diferentes técnicas: adobe, tapia,
tapia encadenada, entramados,
revocos de tierra, combinado con
ladrillo, piedra, madera… Se trata
de una arquitectura hecha de
materiales naturales, cercanos, casi
sin procesar, que se ha adaptado al

TIERRA E IDENTIDAD LOCAL

PAREDES DE NAVA

TIERRA E
IDENTIDAD LOCAL

“El diseño colaborativo
del espacio público
involucra a las personas
en el debate estético y
funcional ¿Dónde quieres
vivir? En el pueblo más
bonito”

lugar y responde a las necesidades
de confort de una forma pasiva,
conserva el calor en invierno y el
fresco en verano, es transpirable,
saludable y respetuosa con el
medio ambiente. Lamentablemente
algunos edificios han perdido su
configuración original, con arreglos
que los han dejado irreconocibles
(algunas reparaciones son tan
incompatibles
que
acabarán
acelerando su ruina) pero aun así
todavía un paseo por el municipio es
un auténtico proceso de aprendizaje
y disfrute de esta arquitectura.
En este contexto, dentro de
las estrategias de Patrimonio
Cultural del Ayuntamiento, en
agosto de 2018, planteamos el
“Workshop:
Arquitectura
tradicional e identidad local:
Repensar el espacio público
de la arquitectura tradicional
/una aproximación práctica
a la arquitectura de tierra”.

TEXTO Y FOTOS PILAR DÍEZ
p. 16

p. 17

Concebido como un taller
experimental, interdisciplinar e
internacional, que abordara el
espacio público y la arquitectura
tradicional de Paredes de Nava,
su puesta en valor y el diseño
colaborativo como contribución
a la identidad local. Tratamos de
reflexionar sobre la entidad del
espacio público de los pueblos en
relación directa con la arquitectura
que lo contextualiza, generar
soluciones que tengan que ver
con la estética y la compatibilidad
técnica y de materiales de la
arquitectura del entorno, regenerar
el espacio público en consonancia
a su realidad, dotándolo de
carácter,
evitando
transferir
soluciones urbanas “de ciudad” o
simplemente “de catálogo”. Los
objetivos: investigar, experimentar,
recuperar el conocimiento técnico,
y trasmitirlo de forma que se
capacite a los participantes en
la regeneración urbana integral
del medio rural, acercándolos al
uso de la tierra como material de
construcción actual.
Durante
esta
semana
24
participantes:
arquitectos,
historiadores, estudiantes, agentes
de desarrollo… de Italia, España
y Bélgica, 3 colaboradores de la
Universitá di Catania (Italia), 1 de
p. 18
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“La arquitectura de
tierra es una lección de
sostenibilidad: innovar
a partir de la tradición,
dar soluciones sencillas y
saludables, autogestionar
recursos”.
Chipre, la organización (Made in
Tierra Spain: Angels Castellarnau
y Pilar Diez) y hasta 9 colaboradores
españoles de diferentes puntos
del país han convivido en el
municipio
compaginado
las
sesiones teóricas y prácticas en
contacto directo con el pueblo. Se
creó también un espacio abierto
al público, las Open Session,
donde compartir experiencias
en torno al lugar, los sistemas
constructivos, la arquitectura
tradicional,
espacio
público,
proyectos, paisaje, materiales,
metodología, a la identidad…
se han expuesto actuaciones,
proyectos y buenas prácticas…
con una sesión que cobró especial
importancia “Patrimonio contra
la Despoblación” en la que
participaron la presidenta de la
Diputación de Palencia, Ángeles
Armisén, que abogó por la
necesidad de implicación de todas
las instituciones y Joaquín Alcalde,
de El Hueco.

Este Workshop ha sido un éxito
de público tanto en las sesiones
abiertas como de participación,
pero, sobre todo, por la implicación
de los participantes y el desarrollo
de propuestas que se presentaron
al público en la sesión de clausura.
Las propuestas suman entre todas
unas directrices de actuación, en
las que a través del espacio público
se genera una puesta en valor del
municipio, con operaciones de
marketing territorial, de estrategia
de desarrollo, de captación de
fondos y actividad, de regeneración
y, sobre todo, de referente en
como con muy poco es posible
vivir mejor: sumando belleza al
patrimonio que ya tenemos.

LA
®
LOCOMOTORA
DEL EMPRENDIMIENTO VERDE

¿Podrán casi 300 personas salvar nuestros pueblos?
TEXTO ROBERTO LOZANO
ILUSTRACIÓN FUNDACIÓN OXÍGENO

EVIDENTEMENTE... SÍ

¿Tu dónde quieres vivir?
Yo, en el pueblo más bonito.

Pensemos durante un momento en una persona que
por su trabajo, su carácter, su forma de vida, su conocimiento y su actitud, es un ejemplo para el resto, e
influye positivamente en su comunidad, su vecindario,
su entorno.
Todo el mundo quiere ser igual o compartir parte de
su “energía vital”.

Más info:
https://www.facebook.com/
madeintierraspain/

Todos conocemos a alguien así, seguro, personas que
en un momento de su vida decidieron emprender un
proyecto y que, tras mucho esfuerzo y dificultades, lo
han sacado adelante. Proyectos personales y empre-

sariales (algo inseparable) cuyo fin es tener un empleo
del que obtener un salario, generando productos y/o
servicios que el resto podemos disfrutar.
Pero estos productos y/o servicios no son normales y
corrientes, llevan consigo “esa forma de hacer” que
tanto nos gusta, por lo que son diferentes al resto y tienen un valor añadido difícil de superar. Son producidos artesanalmente, con mimo, cuidando a las personas
y preservando el medio ambiente, son útiles y beneficiosos en todos los sentidos y además elaborados desde una pequeña ciudad o pueblo de nuestro entorno.
p. 19

U

n
arquitecto,
una
ganadera, un hostelero,
un
informático,
una
maestra, un panadero, un
agricultor, un guía turístico,
una quesera…son algunos de esos
trescientos “líderes” del territorio
que pueden cambiar el mundo,
que pueden devolver la vida a
nuestras provincias despobladas.
Pero ojo, su pervivencia y éxito
depende de nosotros, del resto
de ciudadanos, que debemos
implicarnos en su proyecto,
siendo fieles a sus productos.

Un
edificio
bioclimático
y
estéticamente adaptado al entorno,
un chuletón criado en libertad con
pasto verde, un restaurante que
consume productos locales, una app
para gestionar mejor el gasto de
agua, una educación en valores que
trasmita compromiso por el bien
común, una hogaza de pan de
pueblo, una lechuga sin pesticidas,
son algunos ejemplos que nos ayudan
a visualizar que si compramos un
queso artesano de tal o cual comarca,
p. 20
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LA
LOCOMOTORA®
TRANSPORTA
IDEAS,
ENERGÍA Y
PERSONAS,
CUYO
OBJETIVO ES
CAMBIAR EL
MUNDO
A TRAVÉS DE
LA INNOVACIÓN
SOCIAL Y
AMBIENTAL

estamos no sólo comiendo sano
y bien, sino que además estamos
asentando una familia en el
medio rural, manteniendo un
rebaño que controla los incendios,
fomentando la biodiversidad,
generando empleo, ilusión y
vida.
Evidentemente… sí. Trescientas
personas sí son parte de la
solución a muchos de los problemas
del Planeta y contribuirán sin duda
a paliar la despoblación de nuestra
tierra.

UN LUGAR PARA VIVIR

Así pues, vivimos en un
territorio espectacular, por su
rico patrimonio natural y cultural,
y por su alta calidad de vida, donde
todo está más cerca que en ciudades
como Madrid, Sevilla, Bilbao o
Barcelona, donde los niños juegan
en la plaza y los mayores interactúan,
donde la contaminación, los atascos y
los malos humos casi no existen.
Sin embargo, de forma inentendible,

este
territorio,
Castilla
y
León, Castilla-La Mancha y
Extremadura, por donde viaja
LA
LOCOMOTORA®
DEL
EMPRENDIMIENTO VERDE,
ha sufrido una fuga de talento desde
hace más de medio siglo siendo ahora
la despoblación un grave problema,
que estamos dispuestos a solucionar.
Estamos convencidos de que el
emprendimiento verde y social es la
respuesta a cientos de retos que hoy en
día tiene nuestra sociedad, tales como
el cambio climático o la repoblación
del medio rural, los cuales pueden
atajarse a través de la innovación y
el trabajo colaborativo.

¡SÚBETE AL TREN!

Si tienes una idea de negocio
socioambiental a desarrollar, súbete a
nuestro tren. Y si aún no la tienes te
ayudamos a encontrarla.
Queremos que te quedes en tu
pueblo o pequeña ciudad, o bien
que vuelvas al terruño si vives en
una gran urbe. Así que, si deseas ser
feliz trabajando donde y en lo que te
gusta, mejorando tu calidad de vida,
la del Planeta y la de otras personas
de tu entorno, La Locomotora® te
ayuda a realizar tu sueño.
En muy poco tiempo, La
Locomotora®
contribuirá
a
impulsar y poner en marcha tu
proyecto, tanto si tienes una idea

de negocio nueva como si ya has
avanzado en su desarrollo, pudiendo
participar en este caso desde el
principio o bien en fases más
avanzadas. Todo gracias a nuestro
asesoramiento, mentorización
y colaboración con diversas entidades
públicas y privadas.
Es una acción gratuita y
cofinanciada por el Fondo Social
Europeo, a través de la Fundación
Biodiversidad y puedes inscribirte
tanto si estás trabajando como en
el desempleo o estudiando.
No te quedes sin billete. Súbete a
LA LOCOMOTORA® DEL
EMPRENDIMIENTO VERDE
p. 21

" SOMOS
REFERENCIA
EN ECONOMÍA
SOCIAL"
El Consejero de Empleo de la Junta de Castilla
y León repasa en esta entrevista las medidas
que estan adoptando para fomentar el
emprendimiento social y combatir
la despoblación.

TEXTO ROBERTO ORTEGA
Entrevista a Carlos Fernández Carriedo

p. 22
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¿Cuáles son las líneas maestras de este
Plan de Acción para el Emprendimiento
Social en Castilla y León?
La Junta de Castilla y León y Cives Mundi lideran un proyecto INTERREG para fomentar el
emprendimiento social en territorios poco poblados, a través de un Plan de Acción para impulsar el emprendimiento social con socios de
las regiones de Postdam en Brandemburgo, la
Laponia Finlandesa, los condados de Rimasca,
Sobota, Revuca y Roznava en Eslovaquia y la
provincia de Soria en Castilla y León.Hay 6
prioridades: afrontar al reto demográfico; facilitar el marco legal de empresas sociales; impulsar
el acceso a la financiación; el espíritu emprendedor; desarrollar infraestructuras; y facilitarles
el acceso a los mercados.
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PRESURA

ENTREVISTA
CARLOS FERNÁNDEZ
CARRIEDO

ENTREVISTA
CONSEJERO DE EMPLEO
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

La Comunidad es referencia en el modelo de
economía social, con 4.000 entidades: cooperativas, sociedades laborales, centros especiales
de empleo y empresas de inserción;con 30.000
empleos directos y una facturación de más de
4.000 millones de euros. La Consejería de Empleo hadestinado 31,3 millones de euros para impulsar la actividad de la economía social que
comparte principios con el emprendimiento
social.
¿Por qué esta apuesta tan fuerte por este
modelo de emprendimiento y de empresas sociales que hasta ahora eran bastante desconocidos?
Por tres motivos: primero, satisfacer las demandas sociales no cubiertas por el sector público

"LA JUNTA DE CASTILLA
Y LEÓN Y CIVES MUNDI
LIDERAN UN PROYECTO
INTERREG PARA FOMENTAR
EL EMPRENDIMIENTO
SOCIAL EN TERRITORIOS
POCO POBLADOS, A
TRAVÉS DE UN PLAN DE
ACCIÓN PARA IMPULSAR EL
EMPRENDIMIENTO
SOCIAL"
y privado; segundo, impulsar nuevas relaciones
y modelos de colaboración en zonas con retos
demográficos; y tercero, beneficiar el desarrollo local y corregir desequilibrios en áreas poco
pobladas.
Para favorecerla economía y emprendimiento social, hemos aprobado una nueva Ley de
Cooperativas, con el apoyounánime de las Cortes de Castilla y León. La Leysimplifica, agiliza
el funcionamiento yfortalece la estructura productiva de las cooperativas.
¿Podríamos estar hablando de un antes
y un después para el emprendimiento
social en Castilla y León?
El Plan de Acción impulsa un marco legal para
permitir el reconocimiento de empresas y emprendedores sociales de forma que otros agentes, consumidores, sector público, y sistema financiero, puedan identificarlos.
Las empresas sociales necesitan este marco para
materializar su potencial transformador, ser
identificadas y mejorar su impacto social. También facilitaría la recopilación de información y
datos sobre empresas sociales que existen pero
que no están reconocidas legalmente.

p. 24

No hace falta decir que, en Castilla y
León, y en especial en Soria todo pasa
por el prisma de la despoblación. ¿Qué
lugar cree que ocuparía este plan en la
lucha contra ese problema?
El Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la Provincia de Soria, conocido
como el Plan Soria, impulsado por la Junta, destinará 260 millones de euros entre 2017 y 2020,
en una estrategia con acciones y proyectos para
la reactivación demográfica de Soria. El Plan de
Acción para el Fomento del Emprendimiento
Social, es un instrumento más enmarcado en las
actuaciones frente a al reto demográfico.
¿Qué le pediría a la Comisionada del
Gobierno para el reto Demográfico
que incluyera en el plan que está elaborando?
Lo que ya le hemos trasladado: la aprobación
de la Estrategia nacional frente al reto demográfico, y un nuevo modelo de financiación autonómica. En definitiva la ejecución del acuerdo de
la Conferencia de Presidentes el 17 de enero de
2017, que fijó la elaboración de la Estrategia
que deberá abordar iniciativas para los jóvenes,
la familia, la natalidad, los flujos migratorios, el
desarrollo rural y los retos del envejecimiento.
Y, por su puesto, promover la incorporación de
criterios demográficos en un nuevo modelo de
financiación autonómica.
¿Cómo ve usted dentro de 50 años eso
que ahora llamamos España Vacía?
Hemos emprendido un camino para combatir
los problemas demográficos: basado en impulsar laeconomía y el empleo, en unos servicios
públicos de calidad y equidad, mejorar los servicios en el territorio y en el mundo rural, y en
políticas de conciliación y apoyo a las familias.
Estoy seguro que conseguiremos crear mayores
oportunidades en nuestros pueblos, y haciendo
de nuestro territorio un lugar atractivo donde
trabajar, invertir y vivir.

p. 25

PRESURA

PRESURA

THINK EUROPE:
COMPROMISO 2030

THINK EUROPE:
COMPROMISO 2030

EL CMRE
CELEBRÓ
EN SORIA LA
REUNIÓN ANUAL
DE SU CONSEJO
POLÍTICO, CON
LA PRESENCIA
DE MÁS DE
DOSCIENTOS
CINCUENTA
LÍDERES
LOCALES Y
REGIONALES

COMPROMISO
CON EL MUNDO
Los gobiernos locales en
la Agenda 2030
TEXTO JUAN CARLOS HERVÁS FOTOGRAFÍA CONCHA ORTEGA

T

la reunión anual de su Consejo
Político en la que participaron más de
doscientos cincuenta líderes locales
y regionales que representaron a
más de ciento treinta mil gobiernos
locales y regionales de Europa.

El Consejo Europeo de Municipios y
Regiones de Europa (CMRE) celebró

La inauguración del Congreso
Think
Europe:
Compromiso
2030 contó con la presencia de la
vicepresidenta del Gobierno, Soraya
Saénz de Santamaría; el presidente
de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera; la secretaria
General Iberomericana, Rebeca
Grynspan Mayufis, y el alcalde de
Soria, vicepresidente del CEMR
(Comité Europeo de las Regiones
y Municipios), y vice-presidente
de Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos (CGLU), Carlos Martínez.
El alcalde de Soria, como anfitrión,

hink Europe: Compromiso
2030 se convirtió en enero
de 2018 en Soria en un
espacio de pensamiento y
debate de doble dimensión.
Por un lado, se reflexionó sobre
Europa desde la óptica de sus
valores fundacionales de libertad,
igualdad y solidaridad entre
territorios como único camino hacia
una verdadera cohesión política, y,
por otro lado, se puso sobre la mesa
el papel de los gobiernos locales en
la implementación de la Agenda
2030 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y de la Nueva Agenda
Urbana aprobadas por Naciones
Unidas y asumidas por todos los
estados miembros de la Unión.
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reclamó en su intervención la
necesidad de reducir y corregir
desigualdades y gobernar para las
personas con esos Objetivos de
Desarrollo recogidos la Agenda
2030. “No dejar a nadie atrás. Es la
máxima de Naciones Unidas y los
169 indicadores y los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible que recoge
la nueva Agenda de Desarrollo”,
reivindicó.
"No vamos a caer en localismos,
hablamos de una agenda global, y
de que esta Soria, que hoy ponemos
como ejemplo, representa todas
aquellas Sorias del interior de
España y de Europa, y pretende ser
un modelo inspirador para cumplir
ese mandato de la Agenda 2030 que
busca corregir la desigualdad entre
territorios, que no deja de ser el

camino para corregir la desigualdad
entre personas”, resaltó. Por su parte,
la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Saénz de Santamaría, resaltó
que es el momento de reafirmar
el valor del multilateralismo con
medidas globales. "Los objetivos
implican transformaciones profundas
y amplias reformas. La agenda 2030
habla de justicia, derechos y equidad.
Representa una oportunidad para
enmarcar las políticas públicas y
también la acción privada”, recalcó.
El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, se comprometió a seguir
promoviendo la integración de los
objetivos de la Agenda 2030 en
las políticas de la comunidad y a
buscar por ello la colaboración de
todos. Rebeca Grynspan Mayufis,

Secretaria General Iberoamericana
(SEGIB), subrayó que la agenda
2030 es un triunfo indiscutible del
multilateralismo e instó “a llegar a
tiempo a esta cita con la historia y
asegurar un mundo en el que nadie
se quede atrás. Es la generación que
puede eliminar la pobreza extrema y
también la última que puede salvar
el planeta".
El congreso contó además con
otros nombres propios como el
secretario de Estado de Cooperación
Internacional para Iberoamérica y
el Caribe del Ministerio de Asuntos
Exteriores,
Fernando
García
Casas; el embajador en Misión
Especial para la Agenda 2030, Juan
Francisco Montalbán Carrasco, y
el vicepresidente del Parlamento
Europeo, Ramón Luis Valcárcel.
p. 27
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MODELO
TEXTO JUAN CARLOS HERVÁS FOTOGRAFÍAS CONCHA ORTEGA

El alcalde de Soria entiende que se
puede revertir la despoblación
El alcalde de Soria, Carlos Martínez,
defiende la inversión pública para
revertir el problema de la despoblación
que sufre la provincia por un olvido
institucional que dura ya demasiados
años.
Hay personas en Soria que dicen
que la despoblación tiene difícil
solución, ¿lo comparte?
Hay que ver la botella medio llena. Todo
sistema es absolutamente reversible.
La clave está en afrontar la situación
de otra forma y apostar por políticas
públicas que reviertan esta situación.
Hoy estamos sufriendo las causas de
un olvido institucional importantísimo
con esta provincia que ha hecho que
no tengamos las mismas oportunidades
de desarrollo que otros territorios. Lo
que tenemos que intentar es revertir esa
tendencia, a través de políticas públicas
que generen igualdad de condiciones
y oportunidades a los que residimos
en estos territorios y es lo que estamos
intentando hacer. Es una pelea que no
solo se está dando en Soria. Si se analiza
Francia, España, Italia y Alemania han
p. 28

sufrido procesos similares, aunque no
tan agudos como el que tenemos en
Soria. Tenemos que intentar generar
esas alianzas entre los territorios para
que las políticas públicas de la UE
corrijan esa tendencia generando
infraestructura viaria, tecnológicas,
sanitarias...
Los demógrafos insisten en sus
estudios en la tendencia de la
población en concentrarse en
grandes ciudades...
Hay una tendencia a la masificación
urbana, pero los mismos demógrafos
también señalan que es un modelo
insostenible, que provoca y agudiza
problemas del cambio climático,
de pérdida de biodiversidad, de
patrimonio histórico y cultural... Por
tanto, las nuevas agendas políticas
internacionales están planteando
invertir esta tendencia: cambiar los
sistemas productivos, cambiar la
tendencia de la inversión de las políticas
públicas para generar oportunidades y
frenar la despoblación.
p. 29

SORIA NECESITA UN
PLAN ESTRATÉGICO
QUE ORDENE
LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
PÚBLICOS Y LAS
OPORTUNIDADES DE
DESARROLLO
¿Una auténtica revolución?
Sí, es un cambio de modelo. La
propia agenda 2030 habla de que
es una revolución en sí misma.
Entiende que existen desequilibrios
territoriales incluso en los países
desarrollados que tenemos que
intentar corregir. Y obligar a
los Estados que corrijan esos
desequilibrios internos. A nivel
europeo lo estamos trabajando
en las políticas de cohesión.
¿Es reversible el fenómeno de
la despoblación? Esta misma
pregunta se la hace mucha gente
con el cambio climático. Y se están
haciendo políticas públicas de que
es posible hacerlo, o al menos,
paliar sus consecuencias. Hagamos
lo mismo con la despoblación.
Una de las bazas más a favor de la
despoblación es que es una política
que lucha también contra el cambio
climático.
La despoblación está hoy
en el debate político, ¿Hay
verdadera concienciación?
Es verdad que hay problemas
de despoblación en todos los
países de Europa, pero cuando
se marquen los criterios a los que
destinarse esos fondos, tendrá que
ser para los que tengan un estado
más agudo de la enfermedad. Y
en esto Soria tiene mucho que
decir. Necesitamos tener un plan
estratégico que ordene la prestación
p. 30

NOTHERN
EXPOSURE
de servicios públicos y el mapa
de oportunidades de desarrollo
que van ligadas a la prestación de
servicios públicos. Es importante
tener sanidad y telecomunicaciones,
pero también tenemos que generar
oportunidades de implementación
de las empresas, con bonificaciones
fiscales, disposición de suelo para
generar empleo y fijar población.
Todo eso necesitamos hacerlo con
fondos públicos y también de la
mano de la iniciativa privada.
La clave de todo, ¿el empleo
de calidad?
El objetivo 8 del desarrollo
sostenible habla de empleo decente.
Lo que tenemos que intentar es, con
la implantación de las empresas,
que la cobertura de los derechos
vaya en paralelo. A las empresas
que se implanten en Soria también
les da una marca propia, un valor
añadido.
En un mundo globalizado, ¿la
sociedad también necesita
cambiar su forma de ver las
cosas?

No soy de los que piensa que la
sociedad soriana es victimista. No
entiendo victimismo lo que sucede
en Extremadura con el tren, o en
Murcia, con el soterramiento del
ferrocarril. Tampoco es victimista
que la sociedad soriana reclame
la solución a sus problemas y
necesidades. Si hemos pecado de
algo es de excesiva sumisión, no
de victimismo. El último periodo
en el que Soria ganó población fue
cuando hubo inversiones públicas.
Fue el periodo de bonanza
económica, de Zapatero, en el que
hubo una apuesta importante. Yo
creo que dinero sigue habiendo en
España. El mapa de Fomento y de
infraestructuras de alta velocidad
ferroviaria así lo dice. Es verdad que
no existe una situación económica
tan boyante. La política tiene que
corregir esa desigualdad para que
todos salgan desde la misma línea
y poder competir en ese mundo
global. Tengo que ser optimista.
Creo que cruzándonos de brazos y
cayendo en el pesimismo, no vamos
a ninguna parte.

Cuatro emprendedoras
de Teruel y Soria
conocen in situ
la ‘inteligencia ártica’

TEXTO ROBERTO ORTEGA
p. 31

E

l proyecto Laponias Conectadas eligió el pasado
15 de septiembre a las
cuatro
emprendedoras
de Soria y de Teruel que
viajaron a esa región polar para
aprender la llamada inteligencia
ártica. La selección de las ganadoras se hizo en una jornada llevada
a cabo en el Espacio Valdeavellano, en Valdevallano de Tera (Soria), a la que asistió una veintena
de participantes en el curso.
Por Soria, viajaron a Laponia
María Polo y Eva Caballero. El
proyecto de María Polo es una
piscifactoría, que puso en marcha
su abuela hace medio siglo. Ahora
la nieta quiere ampliar el negocio
con valores añadidos como la producción de ahumados o la creación
de un lago en el que el cliente podrá pescar su propia trucha. Polo ha
desarrollado proyectos en América
Latina y ha regresado a Soria para
continuar el negocio familiar.
Por su parte, Eva Caballero fue
a Laponia por su proyecto de dinamización de las zonas rurales a
través del arte y más en particular
del teatro. Creando por Soria, que
es el nombre del proyecto, nace de
la necesidad imperante de evitar el
éxodo masivo de las zonas rurales,
que se desangran demográficamente a un ritmo medio de cinco
habitantes menos cada hora. Con
este proyecto Caballero pretende
convertir el círculo vicioso de la
despoblación en un círculo virtuoso en el que las áreas rurales
puedan poner en valor su ventaja
competitiva y convertirse en foco
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LOS PROYECTOS
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ABARCAN
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EL TURISMO Y
LA GASTRONOMÍA
de creación de riqueza mediante
las distintas disciplinas artísticas.
Por Teruel, viajaron a Laponia
Sira Planas y Carmen Olague. Sira
Planas presentó Apadrina un Olivo, un emprendimiento que lleva
en funcionamiento cuatro años y
que ha conseguido recuperar más
de 7.000 olivos de Oliete, Teruel,
con el sistema de apadrinamientos. La repercusión mediática del
proyecto ha puesto al pueblo en
el mapa y ha incrementado exponencialmente las visitas a la zona.
Además, el proyecto ha creado
ocho puestos de trabajo fijos y varios de temporada.
Carmen Olague es propietaria
de dos casas rurales en Montoro
de Mezquita, en la comarca del
Maestrazgo turolense, un lugar
con gran atractivo turístico. Olague quiere generar más valor en el
área con la fabricación de licores y
mermelada con productos locales.
En el caso de la mermelada se hace
con pétalos de rosa y ya la fabrica

en pocas cantidades.
Laponias Conectadas está desarrollado por la ONG soriana Cives
Mundi, en colaboración con la
Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo (Adema), el espacio de
coworking El Hueco, con sede en
Soria, y la Universidad de Ciencias
Aplicadas de Laponia. El proyecto
está financiado por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación/Transición Ecológica, a
través del programa Empleaverde
de la Fundación Biodiversidad y es
una acción gratuita cofinanciada
por el Fondo Social Europeo.
Se trata de cursos de formación
que persiguen el objetivo de dar a
conocer a futuros emprendedores
y actuales empresarios, intraemprendedores, personas desempleadas u otros interesados, las razones de cómo el emprendimiento
verde y el emprendimiento social
pueden suponer un revulsivo en
áreas escasamente pobladas en
zonas rurales y una solución a la
despoblación y la carencia de servicios, además de propiciar que los
proyectos empresariales alcancen
la sostenibilidad económica y medioambiental.

LA INTELIGENCIA ÁRTICA

Teruel y Soria son conocidas como
la ‘Laponia del Sur’ por compartir con esa región ártica el ser unas
de las zonas más despobladas de
Europa, si bien en Laponia han logrado no perder población, pese a
sus duras condiciones climáticas y
geográficas.

Por eso, el viaje a Laponia es uno de
los puntos fuertes del proyecto. Las
cuatro personas que se seleccionarán
el sábado podrán viajar gratis para
conocer de primera mano la realidad de ese territorio finlandés. El
viaje incluye una visita a la Santa
Claus Village, la casa de Papá Noel
en Rovaniemi.
Laponia tiene como objetivo convertirse en “el lugar remoto más innovador de Europa”. En Laponia es una
agencia creada específicamente para
ello, la que canaliza los esfuerzos en
la batalla por no perder habitantes.
El objetivo de la agencia, llamada
Arctic Smartness, Programa Ártico
de Especialización, es “financiar conocimiento y desarrollo de negocio,
en definitiva proyectos que impliquen un beneficio social y económico claro”.

a Laponia a encontrar nuevas maneras de trabajar juntos y desarrollar
enfoques comunes para el desarrollo
regional y estar activo en la búsqueda de la colaboración internacional.

ENCUENTRO EN TERUEL

Además, el proyecto celebró en octubre un segundo encuentro de emprendedores en Teruel, en las localidades turolenses de Ejulve y Castellote.
Fue un encuentro-taller con expertos
del sector turístico y del sector de la
protección ambiental para conocer
el valor y la gestión de los espacios
naturales protegidos y cómo promover iniciativas innovadoras que permitan contribuir al desarrollo sostenible de la región.

La visión del programa Arctic
Smartness es obtener una posición
de liderazgo a nivel mundial en la
explotación inteligente y sostenible
y la comercialización de los recursos
naturales y las condiciones del Ártico.
El objetivo del programa no sólo es
hacer de Laponia un socio más atractivo y bien informado en la UE,
sino también implementar un desarrollo regional más eficiente que cree
un crecimiento económico..
La especialización inteligente se ve
en Laponia como un concepto muy
práctico, que aporta nuevos conocimientos sobre el desarrollo regional.
La aplicación de la especialización
inteligente en la práctica ha ayudado

EL PROYECTO HA
CELEBRADO TAMBIÉN SU
SEGUNDO ENCUENTRO EN
TERUEL
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A MI MARIDO LE
LLAMABAN LOCO,
SOÑABA CON ATRAER
A GENTE CON LA
PLANTACIÓN. SU SUEÑO
HA SUPERADO CON
CRECES NUESTRAS
EXPECTATIVAS

La sustitución del gasoil que emplean en la destilación
de la producción –que este año puede alcanzar
las 40 toneladas– es una de las investigaciones que
mantienen abiertas. “Vivimos del medio ambiente
nuestra actividad tiene que ser respetuosa y ecológica”.
A diferencia de la soledad en la que investigaron
cultivos alternativos al cereal, la universidad acompaña
hoy a la lavanda en Brihuega. Desde ella se estudia
tanto la mejora de la eficacia energética que anhelan
para las destilerías sus propietarios, como la de las
plantaciones. “Hemos conseguido viveros in vitro
con la Universidad de Valencia, seleccionadas con las
mejores características para que no sufran mutaciones
y mantengan su calidad”, explica con orgullo la
emprendedora.
La I+D+i y la tecnología han ayudado a la familia de
Guadalupe a vivir en el medio rural “más libre” que en
las grandes urbes y a criar y a educar a dos hijas felices
fuera de la masificación de las ciudades.

Guadalupe Cortijo Molina cultiva lavanda en
Brihuega, regándola con las emociones que la han
acompañado durante los últimos veinte años de su
vida. El emprendimiento que entonces inició con su
marido, Andrés Corral Manzano, es hoy una referencia
nacional con proyección internacional.
La crisis que hace dos décadas se instaló en el secano
fue el comienzo de la aventura de la familia de esta
empleada pública. El cereal y las leguminosas que su
marido cultivaba “desde siempre” experimentaba
entonces una continua bajada de precios que, sumada
a la escasez de subvenciones, hacía que no fueran
rentables. “Andrés, hay que cambiarlo”, recuerda
hoy Guadalupe que aconsejó a su marido. Ninguno
olvidaba otras crisis que, como la del textil, hicieron
languidecer Brihuega. “El sector del textil empleaba
aquí a 400 personas, hasta que llegó la fabricación y
venta china, y hoy no queda un solo puesto de trabajo,
relata la empresaria a ‘Presura’.
Con esa amarga experiencia cercana y con el afán de
seguir viviendo con comodidad en el medio rural, – “no
queríamos vivir aquí de esas maneras con el secano”,
reconoce, el matrimonio asumió que no habría futuro
si no lo creaban ellos mismos y comenzó, por iniciativa
propia, a estudiar alternativas a su tradicional cultivo.
Pistachos, trufas, almendros…, “analizamos muchas
posibilidades, sólo teníamos que determinar cuál
y dar el paso porque teníamos ya maquinaria y una
infraestructura”. Y encontraron en la lavanda una
vieja conocida. “Trabajamos la planta aromática en
pequeñas dimensiones. Es autóctona de esta zona, La
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La lavanda ha favorecido la creación de media decena
de puestos de trabajo y la plantación emplea cada
temporada a unas 30 personas. Este año entra a
trabajar un chico joven del pueblo, “por fin”, ríe con
entusiasmo Guadalupe al contarlo.
Alcarria. Nosotros teníamos unas hectáreas y la tierra
nos la daba voluntariamente, ¿qué mejor?”.
Guadalupe y Andrés, junto a los dos hermanos de
éste, comenzaron por necesidad a plantar la evocadora
aromática, pero Andrés soñaba con hacer de ella un
antiséptico también contra la despoblación. “A mi
marido le llamaban loco, soñaba con atraer a gente
con la lavanda”, relata muy emocionada Guadalupe,
hoy viuda, “su sueño ha superado con creces nuestras
expectativas y hoy en día muchos son los que reconocen
su esfuerzo, trabajo constante, dedicación e ilusión en
este sueño teñido de morado.
La plantación total de lavanda ocupa en la actualidad
entre 800 y 1.000 hectáreas, aunque sólo la mitad de la
superficie es propiedad de la familia. Las plantas se han
multiplicado en estas dos décadas porque empezaron
a florecer en unas 200 hectáreas arrendadas “en un
paraje precioso, con unas encinas espectaculares.
Sólo hacía falta poner el suelo morado”, explica la
emprendedora, que detalla con pasión la importancia

Brihuega sigue perdiendo población, no obstante. Las
que tiene la estética para ellos como amantes de un ideas preestablecidas sobre la dureza del campo no
medio natural del que viven y al que aportan su trabajo. ayudan a atraer habitantes. “El campo es duro, pero
De ahí que buena parte de las inversiones que llevan no es como antes. Llevamos tractores sofisticados que
realizando desde hace años se empleen en I+D+i parecen oficinas. Hay que luchar contra los tópicos”,
explica la emprendedora
para mejorar, entre otros
inició su proyecto junto
proyectos, la eficiencia
a su marido con la idea
energética de las dos
Lo que comenzó siendo
de “atraer gente” muy
destilerías que poseen.
el encuentro de unos
presente.
La primera fue fruto
familiares y amigos
Y lo han conseguido. Hace
de una asociación con
es hoy un festival
siete años, Andrés invitó
otros siete propietarios
de pequeñas parcelas. A
profesionalizado que atrae a su familia y amigos a
“tomar tranquilamente un
medida que el proyecto
a decenas de miles de
gin tonic” en los campos
fue cobrando cuerpo –“se
para agradecer a las
nos quedó obsoleta”, en
personas a los campos.
palabras de Guadalupe, –
plantaciones sus frutos.
Lo que comenzó siendo el
llegó la segunda, en la que
se asociaron al 50% con un perfumista que, además, encuentro de unas 200 personas se convertía en una cita
era químico y comercial. “Emilio Valeros ha sido muy para 400 el segundo año. Cuando la asistencia alcanzó
importante para nosotros. Mi marido y él formaron un el tercer año las 800 personas, Andrés y Guadalupe
cedieron el testigo. “Queríamos atraer a gente, pero no
tándem perfecto”.
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EL CAMPO ES DURO,
PERO NO ES COMO
ANTES. HAY QUE
LUCHAR CONTRA
LOS TÓPICOS

tan masivamente”, reconoce. Nacía
así el Festival de la Lavanda que
este 2018 ha cumplido su séptima
edición de forma profesionalizada”.
La cita une música y gastronomía
de la mano de primeras figuras
y forma ya parte de la agenda de
los turoperadores internacionales,
generando fuertes impactos en la
economía de la zona. Hoy, hasta
10.000 personas pueden llegar a
ocupar los campos morados de
la empresaria en tan sólo un fin
de semana. “No dejan ni andar
por ellos”, asegura. Están más
amenazados por la presión turística
que soportan que por las plagas
propias de la especie.
El reto es, ahora, ordenar la
explotación turística en torno a
la explotación de esta aromática.
“No estoy contenta de la gestión
que se está haciendo del turismo”,
revela Guadalupe, que reclama la
implicación de todos los interesados
para encontrar el equilibrio que
la zona ha perdido. “Cuando mi
marido enfermó y no podíamos
estar en el campo, al tanto,
nos encontramos con personas
arrancando plantas enteras sin
conocimiento para hacer ramos
y lucrarse de ellos, se llevaban
maleteros llenos, ¡hasta una película
rodaron sin notificación de ningún
tipo! Se puede imaginar mi rabia”.
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La iniciativa de cobrar dos euros
por visitar las plantaciones para
poder contratar así a cuatro
vigilantes sólo duró un año. El
esfuerzo era demasiado arduo
para unos profesionales que no se
dedican al turismo. “Así que este
año no hemos cobrado, tampoco
podemos vallar 200 hectáreas en
un lado, treinta tantas en otro…,
a pie de carretera…”, reconoce
Guadalupe, que ha llegado a
pensar en dejar “crecer los cardos
en los campos para que no estén
tan bonitos” para poder minimizar
el turismo irresponsable. Reclama
orden ya que “sin regular, no vamos
a ningún lado”.
Pero la pasión puede más que
la irritación y la depositada por
la emprendedora en el sueño
de su marido la hace mirar a la
educación y al compromiso con
las personas y con su pueblo. “Se
pueden conseguir muchas cosas
buenas con este proyecto”, explica
a ‘Presura 21’, “mi marido quería
hacer una carrera solidaria en

los campos antes de morir. Este
año la hemos hecho a favor de la
Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC)”.
La lavanda ha permitido a esta
y otras familias vivir en el medio
rural que adoran. Han creado
una iniciativa en torno a ella para
colaborar también con el entorno
y contribuir a un mejor futuro
para los habitantes del territorio
mediante la creación de empleo
directo y la generación de muchos
indirectos.
Los campos morados son hoy parte
viva del pueblo e interactúan con
sus vecinos. En el 150 aniversario
de la Banda de Música de Brihuega,
de la que forma parte una de las
hijas de Andrés y Guadalupe, un
concierto solidario a favor de la
AECC volvió a unirles.
“Crear y emprender para disfrutar
y ayudar, ¿qué más puedes pedir?”.
La filosofía de Guadalupe y el
legado que inició con Andrés
florecen, así, todos los años.

VALDELAVILLA

CULTIVO
DE LAVANDA

EL PUEBLO TRANSFORMADO EN ESTUDIO DE TELEVISIÓN

PRESURA

TEXTO ESTHER GUERRERO
FOTOS SERIE 'EL PUEBLO'

Contubernio rueda en el
despoblado la primera temporada
de la serie de televisión ‘El
Pueblo’, en una experiencia
“intensa” que ha sido calificada
por miembros del equipo como
“una maravilla”. El proyecto en
este pueblo abandonado, centro
de turismo rural desde que fue
recuperado en 1998, ha dotado a
la comarca de “vida y economía”,
según reconoce Carlos Martínez
Izquierdo, presidente de Caja
Rural, propietaria del enclave
desde 2010
p. 39
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SERIE
EL PUEBLO

A machetazos ante la mirada asombrada de
corzos y jabalíes. Así tuvieron que entrar en
Valdelavilla a finales de la década de los 90
después de que la vegetación hubiera conquistado el pueblo, abandonado en 1968.
A pie, machetazo a machetazo, se abrieron
paso los nuevos colonos por el camino que
baja a la bella localidad desde la comarcal SO630. El pueblo llevaba esperando 40 años a
quien quisiera habitarlo de nuevo.
Este año ha habido más gente pernoctando y
comiendo en Valdelavilla que la que históricamente ha vivido en ella durante siglos. Unas
20 familias vivían en la aldea en sus buenos
tiempos, allá por la Edad Media. Sólo 36 vecinos de ocho familias pasaban los largos y nevados inviernos en ella a mediados del siglo XIX.
El jueves 11 de octubre, cerca de 40 personas
hacían las maletas y dejaban el pueblo para
volver a Madrid.
Hasta 80 personas han residido y/o trabajado
temporalmente en la localidad en los últimos
meses en lo que ha sido todo un estudio de
televisión, ‘descubierto’ con la ayuda de Roberto Monge, el director artístico del equipo
de rodaje que buscó localizaciones en Soria, su
provincia natal. En Valdelavilla, la productora
Contubernio ha rodado una nueva serie de televisión, ‘El pueblo’, que -con el permiso de la
audiencia-dará a conocerla en decenas de miles de hogares españoles. La emitirá Telecinco.
Algunos ya conocen el popular despoblado
porque desde que la Sociedad Soria Tierras
Altas lo recuperara en 1998 y rehabilitara 21
de sus casas para destinarlas al turismo rural,
por Valdelavilla ha pasado un buen número
de visitantes, que han pernoctado en el pueblo-hotel. Unos lo han hecho atraídos por su
melancólica historia, otros por su excepcional enclave, otros han aprendido allí inglés en
cursos de inmersión lingüística y hay, incluso,
p. 40

“Teníamos cierto
miedo de tan estrecha
convivencia, de no poder
desconectar después
del trabajo, pero nos ha
unido más, se ha formado
un equipo muy bueno”.
quien ha cerrado el complejo para celebrar su
boda en él. Hay que recordar el esfuerzo de
aquellos mas de 120 socios, liderados por Javier
Aguado y Adolfo Martinez, hasta 2010.
Desde 2010, Caja Rural de Soria es la propietaria única del enclave, que conoce bien ya que
participó en la anterior sociedad y ‘empuñó el
machete’ como parte de ella para poder llegar a
él y rehabilitarlo.
La entidad cajera mantiene una estrecha
relación con el medio rural de la provincia de
Soria, por el que apuesta,y su lucha por recuperar el territorio tiene hoy a Valdelavilla como
embajadora, si bien algunos hubieran preferido que el despoblado, recuperado y convertido
en complejo turístico, fuera explotado por la
Mancomunidad de Tierras Altas, los ayuntamientos de la comarca y por sus gentes “para que
le diera a la comarca economía y vida”. Lo dice
el mismísimo presidente de Caja Rural de Soria, Carlos Martínez Izquierdo, para quien “generar recursos” para su comarca natal es uno de
sus objetivos vitales.
“Hemos hecho en Valdelavilla casi de todo”,
recuerdael alto cargo, también empresario,
“aprovechando las desventajas, desde la más
absoluta ruina a la que entramos con hachas,
especializamos el despoblado en cursos de in-

mersión lingüística, en cursos para
empresas… Luego le dimos un giro
y ya en tiempos de la Caja invertimos
en una carpa para eventos al considerar que era una actividad complementaria”. Hasta llegar a encontrarle al pequeño pueblo la función de
set televisivo.
El proyecto, reconoce Martínez
Izquierdo, les pareció en Caja Rural
de Soria algo así como “un punto
y aparte”. Aprovechando su propio aislamiento, imaginaron su potencial. “Nos gusta más el turismo
rural, pero si sale bien, esto nos dará
visualización”, recuerda que pensaron los miembros del Consejo de
Administración.
Y ha salido bien. Lo confirma Leo,
la madre de los hermanos Caballero,
Laura y Alberto, propietarios de
Contubernio. Ella es el ‘espíritu’ del
equipo de rodaje y la que certifica
que, pese a que todo el equipo “tenía
ganas de terminar y decían que
querían volver -piensa que estar aquí
es como estar en una burbuja- hoy,
de repente, todos tienen nostalgia y
nos quedan aún dos días”.
Leo narra a ‘Presura’ la “intensa”
experiencia de rodar en un aislado
despoblado dos días antes de recoger
los bártulos para regresar a Madrid, el pasado 11 de octubre. Ella
se incorporó al equipo porque no
encontró una empresa de hostelería
que quisiera apoyarlo en su periplo
rural y ha sido, además de una “inspiración” en palabras de muchos de
los que la conocen, la intendenta y la
que ha dado de comer “hasta a 80
personas”.
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“LA VISIÓN DEL
EQUIPO DE RODAJE
ES IMPORTANTE PARA
LLEGAR A HABLAR CON
PREOCUPACIÓN DE
DESPOBLACIÓN Y CON
ADMIRACIÓN DEL MEDIO
RURAL”, ASEGURAN
DESDE CAJA RURAL.
Por eso conoce bien los entresijos del pueblecito y las
necesidades que hubo que afrontar en las primeras semanas,antes de empezar el rodaje [el piloto se grabó el
otoño pasado y Telecinco contestó en enero positivamente]. Fruto de aquel primer contacto con el ‘plató
Valdelavilla’, Leo afirma hoy que su experiencia de trabajar con Caja Rural de Soria ha sido “una maravilla”.
Y es que la entidad completará en marzo de 2019 una
inversión de 220.000 euros. La confirma Javier Gracia,
director del área de Empresas Participadas e Inmuebles No Adscritos a la Actividad de Caja Rural. Además
de la cocina nueva que Leo necesitaba, Caja Rural ha
iniciado la remodelación de los aseos, ha ampliado
las comunicaciones internas y modificado de la distribución de gas, “pero las telecomunicaciones se llevan
la mayor parte”.
“Reinvertiremos en el pueblo todo el dinero que ha pagado la productora y algo más”, asegura Gracia, que
destaca que Valdelavilla ha triplicado la capacidad de
la antena -aún provisional- para que la cobertura telefónica sea una realidad, además del wifi a través de
satélite que ya poseía el pueblo. Una torre de 30 metros
“dará un servicio muy parecido al que tenemos en la
capital”, explica.
El sentimiento de aislamiento y las quejas que inicialmente expresaron los miembros del equipo de rodaje
quedó superado una vez solventados los problemas de
comunicación con el resto del mundo. “Sus comentarios de ‘a dónde me han traído’ han cambiado a ‘qué
bien estoy aquí’”, asegura el directivo de Caja Rural.
Lo confirma su presidente. “Algunos artistas se han
ido llorando”, relata Martínez Izquierdo y locorrobop. 42

ra Leo como inquilina. “Al principio, teníamos cierto
miedo de tan estrecha convivencia, de no poder desconectar después de un día de trabajo, pero esto ha sido
muy positivo, nos ha unido más, se ha formado un
equipo muy bueno”.
También los vecinos agradecen la presencia de Contubernio. “La gente dela comarca quiere que vuelvan y
sigan rodando, las casas rurales y los alcaldes de la zona
nos han felicitado”, cuenta Martínez Izquierdo.
En San Pedro Manrique han llegado a trabajar hasta
200 vecinos de la zona como extras. Además del dinero que han cobrado, la experiencia ha dinamizado la
localidad. “Ha sido una forma de dar vida”, explica el
presidente de la entidad, que hoy certifica que el rodaje
ha traído “vida y recursos”.
La televisión ha convertido Valdelavilla en un nexo
exitoso entre el medio urbano y el medio rural más
aislado. Y, siempre con el permiso de la audiencia, la
localidad recibirá nuevamente al equipo la primavera
que viene para el rodaje de una segunda temporada.
“No he visto nada montado aún, pero las imágenes son
bellísimas”, indica Leo, “en la serie se nota el buen rollo del equipo, todo el mundo está muy contento con el

producto, tenemos la sensación de que es un producto
bello y bueno”.
La experiencia vivida con el rodaje contribuye a que
el medio rural siga adelante, aunque “hay que seguir
dándole a los pedales porque, si no, te caes”, explica
el presidente de Caja Rural para quien trabajar en
este medio y por él y ver resultados es una tarea “a
largo plazo” ya que el mundo rural “es difícil y duro”,
aunque“la vida es así”.
Pese a todo, Martínez
Izquierdo se confiesa enamorado de su comarca
natal. “Yo no he podido
ser más feliz en mi tierra
y me siento orgulloso de
lo que hemos hecho y de
que la siguiente generación
de mi familia quiera vivir
aquí”, explica, al tiempo
quereivindica “gente con
entusiasmo que dignifique
el medio rural, gente que
se sienta orgullosa de vivir
en él”.

Gente como el equipo de Contubernio que no se ha
limitado a grabar, sino que ha terminado implicándose
con los vecinos. “Han sido muy generosos”, reconoce
Gracia. El directivo recuerda que pidieron permiso
para la celebración de la tradicional fiesta de los antiguos moradores de Valdelavilla y no sólo se lo dieron,
sino que pagaron la comida.

“Fue tan bonito estar con esta gente”, cuenta Leo, que
echará de menos en Madrid“el silencio, el cielo y las
estrellas de Valdelavilla” y suspira un “¡por Dios!” al
recodarlo para la entrevista. “Se me caían las lágriCaja Rural completará
mas en mi primer paseo
por el pueblo, escuchando
en 2019 una inversión de
la ópera Madame Butter220.000 euros, buena parte fly “, dice al evocar con
satisfacción la experiencia.

en telecomunicaciones.
“Reinvertiremos en el
pueblo todo el dinero que
ha pagado la productora
y algo más”, confirma la
entidad.

“Hay muchos proyectos
como Valdelavilla que se
pueden hacer en Soria”,
cuenta Javier Gracia, que
aconseja dejarse de lamentos y ponerse “manos a la
obra”.
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La producción televisiva ha conseguido llevar al despoblado la “vida
y los recursos” que deseaba el presidente de Caja Rural, a quien el
medio rural no le frena. Su empresa
lleva unos meses valorando nuevas
inversiones para sumar otros 30 trabajos al casi centenar de empleos
que ya mantiene. “En la zona norte de la provincia de Soria hay una
‘Presura’ de verdad, con una empresa que crea empleo en un pueblo
que el año pasado tuvo que ampliar
la guardería porque había más niños
de 0 a 3 años (unos 22) que en pueblos de 3.000 habitantes”, afirma.
El secreto del éxito está en el trabajo y en la perseverancia. “Nuestras
ganas de trabajar y solucionar problemas es lo que les decidió a rodar
aquí”, reconoce Gracia, quien cree
que “hay que dar facilidades en un
proyecto así”. El apoyo, a modo de,
film comission, que ha realizado
Caja Rural ha sido integral, tanto
que hasta aportaron un piso propiedad de la entidad en la capital para
que el equipo pudiera rodar interiores.
A “la vida y los recursos” que Contubernio ha generado en Soria, se
suma, además, esa “visualización”
de la provincia de la que hablaba el

presidente de la Caja. “Ha habido
una evolución de cómo el equipo
ha ido experimentando el fenómeno
Valdelavilla”, explica Gracia. “Su
visión es importante para dejar de
hablar de despoblación y del medio
rural de forma despectiva”.

INTERNET
LA ÚLTIMA FRONTERA
TEXTO ROBERTO ORTEGA

Para quienes la han conocido en profundidad, como Alberto Caballero,
Valdelavilla se ha convertido en “algo
tan placentero que va a reconfigurar
nuestro futuro laboral”, según tuiteó
el dueño de Contubernio en su perfil una semana antes de finalizar el
rodaje de la primera temporada.“Vivan los espacios reales. Viva el aire
libre y, sobre todo, viva la libertad”,
fue su emotivo ‘hasta luego’. Valdelavilla se queda esperándoles en Soria.

“Hay muchos proyectos
como Valdelavilla que
se pueden hacer en la
provincia de Soria, hay que
creer, trabajar y seguir
trabajando”, afirma Javier
Gracia, directivo de la
entidad cajera

La llegada de la red de redes al medio
rural es imprescindible para su
desarrollo, pero por sí misma
no hace milagros
p. 44
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Este Gobierno y el anterior
se han comprometido
a que internet de alta
velocidad llegue a toda
España
6 PRESIDENTES DE DIPUTACIONES
PROVINCIALES EN ÁREAS
DESPOBLADAS DE ESPAÑA
NOS DAN SU VISIÓN SOBRE EL
PROBLEMA
La brecha digital pasa por ser la última frontera de la discriminación entre el
mundo urbano y el mundo rural y por ello el acceso a internet se ha convertido en
una reivindicación fundamental en la España poco poblada.
De hecho, tanto el anterior Gobierno de Mariano Rajoy como el actual, presidido
por Pedro Sánchez, han aceptado el reto de la cobertura total.

ILUSTRACIÓN GLORIA RUBIO
p. 46

En marzo de 2018, por ejemplo, ‘El Mundo’
titulaba ‘El Gobierno aprueba una partida de
150 millones para llevar internet a todos los
municipios’, y escribía: “El Gobierno ha aprobado este viernes en el Consejo de Ministros la
primera partida de 150 millones de euros del
Plan 300x100, con el que el Ejecutivo quiere
que en 2021 todos los núcleos de población de
España tengan acceso a Internet de al menos
300 Mbps, principalmente a través de fibra
óptica. En concreto, este primer tramo está financiado con 30 millones de euros que proceden de los Presupuestos Generales del Estado

(PGE) y 120 millones de euros con cargo a
fondos comunitarios FEDER. Además, supone
un 43% más que los 105 millones de euros que
se adjudicaron para este fin en la convocatoria de 2017 del Plan de Extensión de la Banda
Ancha (PEBA). La ayuda se enmarca en el Plan
300x100 para la extensión de la banda ancha
que presentó el pasado miércoles el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, en Teruel, que
contempla la inversión de 525 millones de euros entre 2018 y 2021 para llevar Internet de
alta velocidad al 100% de los núcleos de población que existen en España”.
p. 47
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de ese servicio debe de ir acompañada de otra serie de medidas.
Un buen ejemplo sería la localidad
soriana de Magaña, que durante
todo un año tuvo internet gratis
vía satélite por haber ganado un
concurso de Hispasat.

“Es una
cuestión de
igualdad de
derechos y
no admite
demoras”,
señala la
Comisionada

El pasado mes de agosto, la cobertura gratuita se acabó. Lo contababan en ‘El Norte de Castilla’:
“Qué va a ocurrir a parir de ahora
que llega el apagón online, es lo
que algunos vecinos se preguntan.
Pueden contratar el servicio y acogerse a la oferta comercial que les
hace Hispasat, «pero que desde

nuestro punto de vista es cara, pero
quien quiera seguir con ello puede
hacerlo. Del resto de casas se retirarán las antenas si no contratan
el servicio». Son 43 las antenas
instaladas y, como complemento a
estos terminales para uso privado,
Hispasat y Quantis han colocado
cuatro puntos Wifi de acceso abi-

RAMÓN MILLÁN
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE TERUEL

El objetivo
es incentivar
la actividad
económica de
las zonas más
despobladas de
España, el 70%
del país
Siete meses después, ya con el nuevo Gobierno y la nueva comisionada para el Reto
Demográfico, a principios del mes de octubre, ‘El País’ titulaba ‘Banda ancha para
la España Vacía’ y el texto hacía hincapié
en que “la estrategia demográfica en España tiene como prioridad dar cobertura
de banda ancha de alta velocidad y de
telefonía móvil a todos los territorios que
aún siguen en la oscuridad tecnológica. Se
trata de incentivar la actividad económica
en las zonas más despobladas de España,
que se extienden por un 70% del país.
Así lo afirmó la comisionada para el Reto
Demográfico, Isaura Leal, en el Senado, donde ha reiterado que la estrategia
debe estar elaborada para la primavera de
2019, porque "es una cuestión de igualdad
de derechos y no admite demoras", y ha
apostado por desarrollar políticas para
incentivar la natalidad.
Por lo tanto, seguía el artículo, “una de
las prioridades, según Leal, para afrontar
el reto demográfico será cumplir con la
Agenda Digital Europea y extender la cobertura de banda ancha digital de 30 megas por segundo a todos, para "superar los
obstáculos que la geografía ha puesto a las
p. 48

“SIN INTERNET DE
BANDA ANCHA LOS
PUEBLOS DE TERUEL
NO TIENEN FUTURO”
Estamos viviendo en un mundo en el que sin
duda alguna la información es el valor más
importante para la actividad económica y
política. Siempre lo ha sido: Pero ahora con
las herramientas de almacenaje, gestión y
distribución de información disponibles, se
ha convertido en el factor calve.
Internet constituye, obviamente, una de esas
herramientas imprescindibles para el negocio
de la información. Por eso quien antes tenga
acceso a la banda ancha de internet antes
podrá utilizar las nuevas autopistas que dan la
oportunidad de poner en marcha actividades
económicas de presente y de futuro y, por
otro lado, prestar servicios, en este caso
tele-servicios, en cualquier lugar dónde la
comunicación de calidad sea posible.
1 kilómetro de autovía cuesta 15.000.000 de
euros. Con esta cantidad todo el territorio de
la provincia de Teruel podría tener cobertura
de banda ancha de internet y telefonía móvil
tipo 4G o similar.
El PEBA gestionado por el Gobierno de
España nos debe esta infraestructura, ya.

zonas más remotas" como elemento de "estabilidad y de motivación
para los emprendedores". Además,
ha alertado de los "sobrecostes"
que generan a las comunidades
autónomas y a los Ayuntamientos
pequeños la dispersión y la población flotante, y ha reconocido
que serán necesarias reestructuraciones fiscales para afrontar el
reto demográfico”.

EL CASO MAGAÑA
En cualquier caso, con internet
solo no se consigue repoblar la
España Vacía, sino que la llegada

FRANCISCO VÁZQUEZ
PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

A la pregunta de: ¿Cree que internet es una de las soluciones más
importantes para el futuro de las zonas rurales escasamente pobladas?.
He de responder que ciertamente sí.
Las dificultades de acceso a Internet están afectando a gran parte
de la población rural, dando una mala percepción del medio rural y
los consiguientes recelos a la hora de desarrollar oportunidades para
iniciativas empresariales que puedan permitir la fijación de población.

"TENER ACCESO A
LA ALTA VELOCIDAD
DE INTERNET EN EL
MEDIO RURAL ES
IMPRESCINDIBLE
PARA FIJAR
POBLACIÓN"

Internet y el uso de las tecnologías de la comunicación van a ser
dos herramientas imprescindibles en el siglo XXI para materias tan
importantes como sanidad, trámites administrativos, la educación e
incluso para el hogar y los negocios más convencionales, con nuevas
aplicaciones destinadas a la gestión domótica de las residencias y el
control a distancia de los procesos de trabajo, en este sentido tener
una buena capacidad de datos es vital.
Desde la Diputación de Segovia somos conscientes de la
extraordinaria importancia del desarrollo de internet para atraer a
nuevos pobladores dada la oportunidad que tiene nuestro territorio
por la proximidad a grandes núcleos urbanos y las excelentes vías
de comunicación terrestres que atraviesan nuestra provincia, siendo
la falta de velocidad de internet uno de los principales hándicaps de
nuestro territorio.
p. 49
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La localidad
soriana de
Magaña vivió un
año con internet
vía satélite
gratis, pero ni
llegaron empresas
ni aumentó la
población
erto: dos en Magaña, otro
en Pobar y un cuarto en
Villarraso, cubriendo así
todos los núcleos de población que conforman el
municipio”.
En ese mismo reportaje se
apuntaba que “no se han
generado nuevos negocios
ni se ha fijado población.
‘El premio ha sido más
anecdótico que otra cosa,
pero sí que estamos en la
cola de la lista para que la
Diputación Provincial extienda Internet hasta aquí
en el proyecto que tiene de
cobertura digital a través
del plan de dinamización
específico’”.
En cualquier caso, la conexión vía satélite permitió
p. 50

a los habitantes de Magaña
a acceder gratuitamente a
Internet de 30 megas durante este periodo; no solo
a los vecinos sino también
a las instituciones públicas
como el ayuntamiento, el
centro de salud, también a
algunos negocios ubicados
en Magaña que dan servicio a los pueblos enclavados entre Tierras Altas
y el Moncayo. “Hablar por
WhatsApp con los nietos
y los hijos, enviarse fotos
del verano en Magaña, no
perderse detalle de dónde
han viajado los amigos o
mantener el contacto con
familiares que viven en el
extranjero. Ha sido toda
una nueva experiencia que
muchos van a echar de menos después de conocer la

LUIS ANTONIO SÁEZ

"EL ÉXITO DEL
EMPRENDIMIENTO ESTÁ
LIGADO TAMBIÉN A UNA
BUENA CONEXIÓN A
INTERNET"

JOSÉ MANUEL LATRE
PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA
Efectivamente el acceso a internet de
banda ancha es una de las soluciones, que
no la única, para el desarrollo de nuestros
pueblos. Internet se ha configurado como
una herramienta fundamental en el
progreso de esta sociedad y, como tal, hay
que seguir trabajando para que sea posible
extenderla con buena conexión por todo el
medio rural. Aunque las diputaciones no
tenemos competencias en ello, tenemos que
seguir reclamándolo por las ventajas que
supone y las posibilidades que ofrece para
la vida diaria ligado al empleo y a la buena
prestación de los servicios tanto sanitarios
como educativos, culturales, turísticos o de
ocio.
El éxito del emprendimiento, hoy en día, a
todos los niveles está ligado también a Internet
porque permite una mayor visibilidad del
proyecto. Y el emprendimiento es trabajo, es
empleo, y es fijación de población; que es lo
que necesitamos en nuestro medio rural.

PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
DE CASTELLÓN

"INTERNET ES UN
CATALIZADOR DE
OPORTUNIDADES
ECONÓMICAS,
TURÍSTICAS Y SOCIALES
PARA NUESTROS
PUEBLOS DE INTERIOR"
civilización digital”, relataba ‘El
Norte de Castilla’, que apuntaba
también la sensación del alcalde:
“Es muy triste que nos vayamos
a mantener al margen otra vez de
la sociedad de
la información
y de la cultura
online
compartida, que
aporta muchos beneficios
y numerosas
oportunidades de crecer
y desarrollarse
económicamente».

Para garantizar el presente
y futuro de nuestros pueblos
es vital mejorar servicios
y sumar incentivos a los
ciudadanos que decidan
quedarse a vivir en las
zonas rurales, ya que ellos
mantienen viva nuestra
historia,
patrimonio,
tradiciones e identidad. Sin
duda, el servicio de banda
ancha es un catalizador
para todos nuestros pueblos
de oportunidades laborales,
turísticas,
sociales
y
económicas.

la información del blog Omicrono,
de ‘El Español’.
ADSL Rural. Movistar, como
prestadora del servicio universal, está obligada
por
ley a ofrecer
“unos
servicios básicos
de telecomunicaciones
que se consideran esenciales para los
ciudadanos
como son el
servicio telefónico y el acceso a Internet de banda ancha a 1 Mbps” por un precio
asequible. Con un poco de suerte
se puede llegar a tener una velocidad de hasta 3 megas, pero lo cierto es que hay mejores opciones.

“Echaremos de
menos no poder
conectarnos”,
reconocen los
vecinos de
Magaña

OPCIONES PARA CONECTARSE
Por el momento, se dispone de diferentes maneras de acceder a internet en el medio rural. Tomamos

En la Diputación de
Castellón hemos consolidado
el Plan Wifi-135 como
modelo de éxito con un total
de 536 puntos de conexión
en 111 municipios de la
provincia, siendo utilizado
por más de 10.000 usuarios
cada mes. Un servicio que
cubre la totalidad del área
rural de nuestra tierra, que
se corresponde al 82% de
la superficie total. Hemos
trabajado para convertir el
problema de internet que
tenían muchos de nuestros
pueblos en una gran
oportunidad de futuro.

4G (o más bien 3G) al rescate.
El 79,08% del territorio tiene cobertura 4G lo que ha llevado a que
compañías como Amena, Orange
y Vodafone a lanzar soluciones
inalámbricas que permiten instalar un punto de conexión a internet de alta velocidad en cualquier
casa. Estos modems, que son una
mezcla de teléfono móvil y router
WiFi, permiten llegar a velocidades de hasta 150 mb. Al menos en
teoría porque la cobertura en algunas zonas rurales deja mucho que
desear. Además, como ocurre en tu
teléfono hay un límite de datos y la
conexión puede llegar a saturarse
si hay una gran concentración de
usuarios.
Satélite. A diferencia del resto
de opciones, las conexiones satélite llegan al 100% del territorio.
Sólo hay que instalar una antena
p. 51
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parabólica para disponer de una
conexión más que aceptable de
20/30 megas, aunque su precio
es bastante elevado y como
ocurre con las líneas móviles los
datos no son ilimitados.

Guifi.Net
es una
opción para
conectarse a
internet en el
medio rural:
los vecinos
se unen para
conseguirlo

Redes WiMAX. Las redes WiMAX son otra de las opciones
para conectarse a internet desde el pueblo. Concebidas para
dar una conexión inalámbrica
a larga distancia (hasta 30 kilómetros), permiten que la red
llegue a zonas remotas sin tener
que asumir el coste de echar un
cable. El único pero que tienen
es que no puede existir ningún
tipo de obstáculos entre emisor
y receptor, por lo que si hay un
monte o un edificio puede llegar
a no funcionar. Aunque a cambio no importa si la casa está un
núcleo urbano o no.

La fibra rural. Por último,
aunque no por ello menos interesante, existe la opción de unirse
a Guifi.net. Una red de telecomunicaciones abierta, libre y
neutral en la que es el propio
usuario el que colabora para extender la conexión. Un proyecto
de economía colaborativa en el
que grupos de vecinos se unen
para sufragar parte de los gastos
que supone llevar internet a las
zonas más remotas y después las
compañías que ofrecen el servicio a través de esta red pagan
un canon de acceso.
Un trabajo que les ha llevado
a ser premiados en la categoría
de modelos innovadores de financiación, negocio e inversión
de los Premios Europeos de
Banda Ancha concedidos por la
Comisión Europea.

BENJAMÍN PRIETO

"EL RETO DE LA
DESPOBLACIÓN
DEBE
AFRONTARSE
DESDE MÚLTIPLES
ÁMBITOS Y UNO
DE ELLOS ES
INTERNET"
p. 52

PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CUENCA
El reto de la despoblación debe de afrontarse desde múltiples ámbitos
y uno de ellos es, sin duda, internet; eso sí, no podemos amparar la
lucha contra este grave fenómeno social exclusivamente en las nuevas
tecnologías, porque son muchos los factores a tener en cuenta.
De hecho, creo que para propiciar el afianzamiento de la población
en el medio rural debemos trabajar de manera multidisciplinar,
apoyando desde la conservación y puesta en valor del patrimonio
hasta el fomento del emprendimiento, pasando, por supuesto, por
la mejora de las infraestructuras. Y, precisamente, ésta es la apuesta
de la Diputación de Cuenca, que pretende, de esta manera, hacer
más atractivo el territorio y que no sea un obstáculo no solo para
el afianzamiento de la población, sino también para la llegada de
nuevos pobladores.
No obstante, hay que dejar claro que Internet tiene un gran potencial
para el territorio. De hecho, creo que los ciudadanos del entorno rural deben disfrutar de un servicio de Internet en las mismas condiciones que en cualquier otro lugar del país. Con esta premisa, la Diputación conquense va a poner en marcha puntos de inclusión digital en
los 336 núcleos de población de la provincia.

LUIS REY
PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN DE SORIA

Hay muchas
necesidades básicas
antes que internet
que no están
cubiertas, apuntan
algunos
MITO TECNOOPTIMISTA
De todas maneras, como ya
se ha dicho arriba, sin internet no parece posible el
desarrollo de las zonas rurales, pero internet no hace
milagros.
Tomamos un artículo de la
periodista Delia Rodríguez,
que sostiene que para poder vivir y trabajar en un
sitio se necesita algo más
que ADSL. Rodríguez, que
vive en Miami y tiene ascendencia soriana, en Tierras
Altas, la zona más despoblada de la provincia de Soria,
cuenta su experiencia cuando decidió pasar unos días
en el pueblo de sus padres:
“Necesitas luz, agua, recogida de basura, una buena
carretera para llegar y para
salir, transporte público, una
tienda y una farmacia, servicio de correos, que alguien
mantenga y limpie las calles

y los caminos, un colegio,
vecinos, lugares donde reunirte con esos vecinos, un
fontanero, un albañil o un
electricista no muy lejos,
señal de televisión, industria
para que —aunque tú vivas
de Internet— tus vecinos
puedan vivir de otras cosas.
Necesitas, también, que los
pueblos de alrededor no
estén muertos, un Ayuntamiento que se ocupe y —si
nos ponemos exquisitos—,
una piscina pública o una
biblioteca o un poco de vida
cultural no demasiado lejos
(…) Solo al final de la lista
llegamos a que hace falta
también una conexión a
internet fiable. Sobre todo
para abrir la aplicación del
banco, mirar las citas del
médico y realizar otro tipo
de gestiones; después ya,
para trabajar. En muchos
lugares esas necesidades mínimas no están cubiertas”.

"LA CLAVE DEL
FUTURO"
Las zonas rurales son lugares de oportunidades. Cuentan con muchos recursos
naturales por explotar y por desarrollar,
ofrecen calidad de vida, un medio ambiente que hay que preservar con habitantes y con un valor tiempo que es fundamental para el desarrollo de proyectos.
Todas estas oportunidades se vieron
trucadas hace treinta años porque las
grandes infraestructuras viarias y ferroviarias no llegaron a estas zonas, fue una
de las causas por las que estas tierras se
fueron despoblando, no pudieron competir con otros puntos de España donde
se acumularon los habitantes, en muchos lugares incluso generando un problema de sobrepoblacion. El futuro ahora pasa por la digitalización, las zonas
rurales necesitan engancharse a internet
y a las nuevas tecnologías. Son la clave
para el desarrollo del mercado laboral
que se está gestando. El futuro de los
territorios con problemas demográficos
dependerá básicamente de contar con
las infraestructuras de telecomunicaciones, no pueden desaprovechar esa oportunidad que les brindan. Es imprescindible acortar la brecha digital, es uno de
los grandes retos que se presentan para
luchar contra la despoblación.
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ANTXÓN BENITO
INTERNET, LA LLAVE
DEL FUTURO DE LAS
ZONAS DESPOBLADAS

as civilizaciones más antiguas surgieron en torno a
frondosos valles surcados por ríos como el Tigris, el
Éufrates, el Indo, el Nilo o, incluso, el río amarillo que
sirvió para el nacimiento de China. Lugares donde
el agua era sinónimo de riqueza. Una prosperidad
siempre anunciada, lógicamente, por las nubes.

En el siglo XXI el valle más fértil del mundo es lo
que se conoce como Silicon Valley. El lugar en el que
se reúnen las mentes más lúcidas. Donde el verdadero maná no es
el agua sino los datos que se obtienen gracias a las nubes digitales.
Entornos virtuales que reúnen a los vecindarios digitales de gran
parte de nuestra existencia cotidiana.
En el futuro, ya lo es en el presente, será tan importante contar tanto
con nubes de agua como con el 'cloud' digital. De lo primero, pese
a los avances durante siglos, aún no se ha inventado la máquina que
pueda generar lluvia.
Por contra, la nube digital es posible gracias a la tecnología. Aunque
algunas zonas rurales siguen padeciendo el apagón tecnológico fruto
de inexistentes inversiones. Por eso, la repoblación del siglo XXI
pasa por contar con una internet de calidad.
Una internet que potencie que personas con talento y en busca de
calidad de vida puedan desarrollar sus ideas. Lo que llevaría a la
posibilidad de construir múltiples iniciativas y negocios que harían
apetecible la vuelta al entorno rural.
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Una internet que haga posible que cualquier adolescente siga en
contacto con sus congéneres jugando al FIFA, a Fortnite o al juego
que en el futuro reúna a millonarias audiencias de uno a uno.
Porque, pese a quien pese, lo que parece cada vez más claro es que
los jóvenes se reunirán en torno a los eSports.
Una internet que combata la despoblación física con presencias
digitales, comienzos de relaciones que, más tarde, seguro que se
podrán materializar físicamente.

ILUSTRACIÓN GLORIA RUBIO

Emprendedor,
sharer, inversor, mentor,
comunicador,... Facetas que
dan forma a la personalidad
multidisciplinar de Antxon
Benito. Con un pie en Donostia
y otro en un pueblo de
Tierras Altas de Soria, es un
firme defensor del concepto
“knowmada digital”. Implicado
al 100% en demostrar que es
posible atraer talento a zonas
escasamente pobladas

Una internet que permita que nuestros mayores estén
constantemente conectados a una central desde la que se les saluda,
que hable a diario con ellos o que les consuele cuando no están bien.
O que puedan hablar con sus hijos y nietos viéndoles a diario con
sólo pulsar un botón.
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#ORGULLO RURAL
La España Vacía está llena de gente que lucha por su
futuro y que cada vez está más orgullosa de su pueblo. Es
el #OrgulloRural. En estas páginas recopilamos algunas
buenas frases para darnos ánimos, reivindicarnos y
descubrir nuestros talentos

p. 56
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PROGRAMA
EMPLEAVERDE
Una apuesta por
el desarrollo rural
a través de los
empleos verdes
Conscientes de la relación entre
el mundo laboral y natural como
medios primordiales para la
cohesión territorial del medio
rural, la Fundación Biodiversidad
del Ministerio para la Transición
Ecológica, a través del Programa
empleaverde, apuesta por
proyectos de creación de
empleo y empresas verdes
para favorecer la fijación de la
población.

ILUSTRACIÓN GLORIA RUBIO
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Entre estos fines se encuentra la
lucha contra la despoblación en
áreas rurales a través del apoyo a
proyectos que impulsen el empleo y
el emprendimiento verde en las áreas
más desfavorecidas. Además, entre
los colectivos prioritarios a los que se
dirigen los proyectos se incluyen los
residentes en zonas rurales.

E

El Programa, cofinanciado por el Fondo Social Europeo,
tiene como objetivos crear 4.800 nuevos empleos, apoyar
a 3.200 empresas y formar a 23.500 personas.
Para la consecución de estas metas, la Fundación
Biodiversidad apoya proyectos a través de convocatorias
de subvenciones y dinamiza actuaciones en el marco
de la Red emprendeverde y otros proyectos propios de
innovación social y transnacionalidad.

TEXTO FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD
p. 60

A través de la convocatoria anual de subvenciones se apoya
a aquellas entidades con proyectos destinados a promover
la creación y crecimiento de empresas sostenibles, a
crear empleo verde y azul, a impulsar la innovación
social y a conectar los ecosistemas europeos de apoyo al
emprendimiento y empleo verde.

Los proyectos beneficiarios cuentan
con acciones gratuitas para
desempleados,
emprendedores
y trabajadores. Hasta ahora,
el Programa empleaverde ha
cofinanciado
339
proyectos,
colaborando con 500 organizaciones,
apoyando a 1.300.000 destinatarios
y creando 2.600 empresas y líneas
de negocio en sectores económicos
vinculados al medio ambiente.

Hasta ahora se han cofinanciado
339 proyectos colaborando con 500
organizaciones, apoyando a 1.300.000
destinatarios y creando 2.600 empresas
vinculadas a la economía verde
HACIA UN DESARROLLO RURAL

Las entidades beneficiarias de la
convocatoria de subvenciones 2017
del Programa empleaverde están
ejecutando este año varios proyectos
que apuestan claramente por el
desarrollo y la fijación de población.
El proyecto REDconect@BIO
de Ecovalia es uno de ellos. Sus
programas de formación sobre
aspectos como la comunicación y
publicidad, el diseño del producto
o la imagen de marca, mejora la
empleabilidad de los destinatarios y
las posibilidades comerciales de sus
productos. De este modo, contribuye
directamente al fortalecimiento del
tejido empresarial del sector bio y a
la mejora del posicionamiento de los

productos ecológicos, lo que redunda
positivamente en el desarrollo rural a
través de los productores locales.
Potenciar el desarrollo rural en el
ámbito de la Red Natura es el objetivo
de READER Crea de la Red
Asturiana de Desarrollo Rural.
Incide directamente en la creación
de empleo y en la cualificación
profesional de los desempleados en
el ámbito de la Red Natura 2000 y
las Reservas de Biosfera de Asturias
y la limítrofe de León (Reserva de la
Biosfera de Alto de Bernesga).
Todo ello a través de cursos gratuitos
focalizados en actividades auxiliares
en aprovechamientos forestales,
agricultura y ganadería ecológica,
apicultura y gestión y producción de
setas y trufas.
La Sociedad Española de
Agricultura Ecológica (SEAE)
pone en marcha Agroecoinnova,
un programa de formación en
técnicas de producción agraria
ecológica
para
mejorar
la
cualificación de 335 destinatarios
en situación de desempleo para
adecuar su perfil laboral a las
necesidades actuales del sector de
la producción ecológica y el empleo
rural innovador.
Desde la Fundación Oxígeno,
La
Locomotora
del
Emprendimiento Verde impulsa
el
emprendimiento
sostenible
a través de la aceleración de
ideas, la incubación de proyectos
empresariales, la mentorización,
formación y el seguimiento
personalizado de emprendedores
verdes y sociales para la puesta
en marcha de sus iniciativas. El
objetivo es retener y atraer talento
emprendedor verde a Castilla y León,
Castilla-La Mancha y Extremadura.
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TEXTO MARCELO ABAD FOTOGRAFÍAS FUNDACIÓN OPORTUNITAS

REPUEBLA EN
VERDE

EL HUECO STARTER
EMPRENDEVERDE

Aumentar la empleabilidad por cuenta ajena
en el medio rural de España a través de
metodologías socialmente innovadoras para 15
personas en situación de desempleo es el objetivo
de Repuebla en verde, un programa de
formación que tiene lugar en Soria el 7 y el 8 de
noviembre, como antesala de
la Feria Presura.

Dentro de la edición de El Hueco Starter
2018, que se celebra en Soria del 9-10 de
noviembre en la Feria Presura, la Red
emprendeverde pone en marcha El Hueco
Starter Emprendeverde, un programa para
mejorar las habilidades y competencias de 15
emprendedores con el objetivo de impulsar
la creación de empresas verdes y sociales que
contribuyan a la repoblación de las zonas
escasamente pobladas de España.

La microfinanciación social de Oportunitas es una financiación para
las personas que quieren emprender un proyecto propio o necesitan
reforzar su actividad microempresarial ya activa, y no pueden acceder
al sistema bancario tradicional por su situación personal, laboral, o por
falta de garantías (avales, propiedades, nóminas...)
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PRESURA
BANKIA

Veamos algunos ejemplos:
El impacto directo de un emprendimiento que nace
de la situación de desempleo es evidente: la persona en
situación de paro deja de percibir un subsidio público,
e inmediatamente se convierte en un cotizador.
“Cada persona autoocupada genera empleo directo
en uno o dos años”, explica Abbad.

G

RACIAS AL MICROCRÉDITO CONCEDIDO
POR OPORTUNITAS NO SÓLO HAN
CONSEGUIDO SU SUEÑO, SINO QUE
HAN CONTRATADO A UN TOTAL DE
SIETE PERSONAS

Desde Oportunitas, microfinanciar se traduce en trabajar junto a la persona que emprende. Esta forma de
financiación es un préstamo personal flexible, que se
adapta en el tiempo a las particularidades del proyecto
microempresarial que comienza, y a las necesidades
de la persona; pero sobre todo, se trata de facilitarle
al emprendedor una serie de servicios no financieros.
Fundamentalmente (aunque no solo) la capacitación y
el acompañamiento.
La diferencia entre finanzas y microfinanzas radica
exactamente ahí. Las microfinanzas basan toda su
estrategia de concesión y riesgo en los llamados servicios no financieros, que velan por el desarrollo humano. Sin coste adicional. Se trata de un pacto de responsabilidad con progreso del solicitante.
Según Marcel Abbad, CEO de Oportunitas, “el acompañamiento es una parte esencial de nuestro modelo
de funcionamiento y para ello asignamos un voluntario a cada persona que obtiene un microcrédito, realizando itinerarios de capacitación relacionados con el
emprendimiento. El voluntario es una persona comprometida con el éxito del usuario”.
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El concepto 'micro' no solo significa 'pequeño', en el
sentido más etimológico del término, sino que se refiere al desarrollo de aquellas herramientas no financieras que complementan el microcrédito y que, en muchas ocasiones se convierten en algo tan importante o
más, que la propia financiación. Quiere decir entender
el crédito como una herramienta de desarrollo, y no
como un fin en sí mismo. Se trata de una forma de
hacer diferente, donde la flexibilidad, la tolerancia, la
empatía y la comunicación son la base del éxito del
desarrollo.
Desde Oportunitas entendemos que el dinero
(microcrédito social) es una herramienta al servicio de
las personas. Y no lo contrario.
“Se puede gestionar la confianza y los valores de la dignidad, sin pecar de ingenuos ni caer en un buenismo
casi caritativo, que a nadie ayuda para el desarrollo.
Más de 400 microfinancieras europeas lo acreditan
con su historia y su labor cotidiana. Oportunitas quiere ser su referencia en España”.

Una buena manera de comprobar el impacto social
que los microcréditos tienen en las personas y nuestro entorno económico, es conocer una historia real,
como la de Zitaima y Tonatiuh, unos hermanos mejicanos que soñaban con regentar su propio negocio.
Enamorados del pan de masa madre, (una forma de
masa para hacer pan) querían crear su propia panadería ofreciendo a los compradores calidad y sabor.
Ambos llegaron a España hace años, pero sin estructura familiar que les avalase ni bienes inmuebles en propiedad. Por este motivo, conseguir financiación de los
bancos para su proyecto les resultaba muy complicado.
A través de Oportunitas consiguieron crear su propia
empresa, Cloudstreet Bakery, una panadería 100%
ecológica donde los ingredientes, son el horno de leña,
las harinas orgánicas y el trabajo artesanal…además
del cariño!
“Tenemos mucho amor por el producto”, señala uno
de los socios fundadores de la panadería. “Lo que queremos es tener un trabajo digno, hacer lo que nos gusta
y tener un sueldo que nos deje vivir bien”, explica.
Como Zitaima y Tonatiuh muchas son las personas
que recurren a los microcréditos para poner en marcha su negocio ya que lo único que se requiere es el
estudio de viabilidad del proyecto y el trabajo conjunto
entre el emprendedor y la microfinanciera.
Marcel Abbad, señala que “con el microcrédito tienen
la oportunidad de su vida”. En muchos casos se trata
de historias de superación como es el caso de Toni: “El
emprendimiento de Toni es uno de los más ejemplares
de Oportunitas, porque demuestra que una persona
en una situación muy vulnerable, pero con ganas y conocimiento puede hacer realidad su sueño”.
“Su emprendimiento fue considerado viable desde el
principio con un planteamiento muy prudente”, resaltando además su marcado valor social, “la idea de que
este proyecto un día se pueda convertir en generador
de pequeñas cooperativas, como centro de inserción
social y laboral, añadió valor a su propuesta”.
El proyecto que hoy en día es ya una realidad gracias a
esta microfinanciación social, es un negocio de lavado
de coches (no autolavado) y venta de productos ecológicos consumibles propios del sector.

“Llevaba casi 10 años en el lavado de coches y había
cosas que no me acababan de gustar”, comenta Toni,
“había intentado mejorar la forma de trabajar en la
empresa para la que trabajaba, proponiendo métodos menos invasivos o más fáciles de trabajar y, básicamente, como no me hacían caso, pensé en hacer algo
por mí mismo, y en el sector que es mi vocación: los
coches”.
El microcrédito fue su tabla de salvación. Una herramienta de inclusión social que es mucho más que
financiación: “No sólo te prestan dinero, sino que te
ayudan con contactos, te dan este apoyo que necesitas
cuando estás empezando, te ofrecen este voluntario
que tiene experiencia y te puede decir: ve hacia aquí o
hacia allá. Oportunitas no es sólo una microfinanciera, es un lugar donde te ayudan realmente” expresa
agradecido Toni.
Formar y acompañar al nuevo emprendedor son las
claves para conseguir la viabilidad del negocio y para
el desarrollo de las habilidades del futuro empresario.
Siguiendo la estela de las microfinancieras europeas,
la Fundación Oportunitas trabaja por ser la primera
entidad microfinanciera social española. De hecho, lleva años trabajando para fomentar la inclusión social y
laboral por medio de la actividad emprendedora y el
autoempleo. Pero Oportunitas no está sola en su camino, ya que cuenta con el apoyo de la Acción Social de
Bankia en su trabajo por la inclusión a través del emprendimiento y autoempleo. David Menéndez, director
de Responsabilidad Social Corporativa de la entidad
financiera, pone en valor los microcréditos porque
“son una herramienta muy útil para luchar contra el
desempleo en un proyecto en el que el usuario participa de su propia recuperación, a través del emprendimiento”. Y es que el proyecto de microcréditos profundiza en la estrategia de Inclusión Financiera para
los colectivos vulnerables con los que colabora Bankia.
“Los microcréditos promueven una acción social más
sostenible, porque se trata de una ayuda más duradera, y porque los créditos se retornan y ayudarán,
en un futuro, a otros emprendedores”, aclara David
Menéndez.
Apoyo, acompañamiento y oportunidad son las manos que cualquier emprendedor necesita y si, además
pertenece a un colectivo vulnerable, el apoyo que se le
ofrece a través de los microcréditos y entidades como
Oportunitas es mayúsculo.
Porque como dice Marcel Abbad, “hacer artesanía con
las personas es nuestro trabajo. El que promueve las
implicaciones de los demás es el que actúa y nosotros
estamos con las personas, compartiendo y corriendo
riesgos”.
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LAS
ALIANZAS
PÚBLICO–
PRIVADAS:

TEXTO BEGOÑA GÓMEZ

Se abre así la puerta a empresas
de innovación social para zonas
rurales, en modelos que aúnen
efectividad y bien común, y que
impliquen tanto al sector público
como al privado. Hay muchas
razones que aconsejan la alianza
de ambos ámbitos. Primero,
por el impulso de confianza y
reconocimiento que supone. Por
un lado la parte pública consigue
impacto social y económico; por
otro, el inversor privado no se
siente solo.

Cuando el 70% del territorio de un país está
habitado por solo el 10% de la población,
ese país no tiene un problema sino varios.
Problemas llamados despoblación, dispersión
y envejecimiento. Ese país es España y sus
problemas nos afectan a todos. Por este motivo
es necesario tomar medidas que promuevan
el crecimiento y la riqueza de los territorios
de la llamada España Vacía a través del
emprendimiento.

Segundo, la alianza es temporal
y eso conlleva la búsqueda de
sostenibilidad a corto plazo.
Tercero, la confianza de lo
privado lleva consigo medidas
de exigencia mercantil más
ajustadas. Y cuarto, este tipo
de alianzas genera un mayor
contacto de las empresas e
inversores con la realidad social
del país.

Durante décadas el entorno rural ha sido
sinónimo de falta de oportunidades. Sin

Las Alianzas Público Privadas
en Innovación Social se asientan

EL TRAMPOLÍN PARA EL
EMPRENDEDOR RURAL
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embargo, estamos a tiempo de
cambiar nuestra mirada. Las
zonas rurales son hoy potenciales
zonas de oportunidad y
expansión, en comparación con
las zonas urbanas hiperpobladas,
a veces carentes de espacio e
inmersas en la competencia
masiva.

sobre tres pilares: riesgo, retorno
e impacto. La inversión pública
disminuye el riesgo a la privada,
facilitando al emprendedor el
capital necesario a veces difícil
de obtener por otras vías. Pero
nadie firma cheques en blanco:
el retorno es necesario. Por este
motivo cada proyecto necesita
sistemas de medición respecto de
los resultados y del impacto.

BEGOÑA GÓMEZ

Y todo teniendo en cuenta los
índices sobre los que vamos
a medir el éxito, tomando el
tiempo también como variable.
Experiencias pasadas y presentes
nos dicen que este tipo de
alianzas consiguen un efecto en
cadena, logrando objetivos en
empleo, igualdad, ecologismo y
en mejora de la calidad de vida.
Una mejora que, unida a la
fijación de la población, conduce
a una mayor conciliación que
beneficia a las familias. Y eso nos
lleva a otra meta a largo plazo,
la de rejuvenecer nuestros datos
demográficos.
Por todo ello, las alianzas público
privadas para zonas rurales son
imprescindibles. No solo porque
ayudan al cumplimiento de
objetivos de desarrollo sostenible
de la Agenda 2030 impulsada
por la ONU, sino porque atañen
al futuro de todos.

Mi carrera la he desarrollado
siempre vinculada al Márketing y la docencia con una
experiencia de más de 20
años. He sido Directora de la
Consultora Inmark Europa
desarrollando e implantando
Estrategias Comerciales para
diferentes sectores, con desarrollos multicanal: presencial,
telemarketing y on line.
Experta en el Tercer Sector
en el desarrollo de planes de
captación de fondos privados.
CoDirectora del Master en
Fundraising Público y Privado
para Organizaciones sin Ánimo
de Lucro en el Centro Superior
de Estudios de Gestión de la
Universidad Complutense de
Madrid. Directora del Africa
Center, que depende de la
Fundación IE
p. 67

LA
PUERTA
VERDE
En un rincón de
Soria que responde al
nombre de Matanza,
Ana Carazo lleva ya
siete años haciendo
un vino de autora, La
Loba y La Lobita, que
ha logrado convencer
al exigente mercado
enófilo. Esta joven
enóloga y viticultura está
empeñada en recuperar
viñedos de la zona y en
apostar por el tesoro
vitivinícola que
alberga.

TEXTO ROBERTO ORTEGA
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LA LOBA

LA LOBITA

a puerta verde es la llave mágica que vincula
el pasado, el presente y el futuro. Junto a
esta puerta tenía la costumbre de sentarse su
abuela materna y es un dibujo de ella, menuda, pero fuerte, el que ha elegido su nieta,
Ana Carazo, para la etiqueta de su vino que, además,
lleva por nombre el apodo que le dieron a su abuela
paterna, La Loba, y que tiene también una segunda
marca, La Lobita, que en este caso es como llaman en
el pueblo, inevitablemente, a Ana. Esta treintañera lleva siete años en este proyecto, siete añadas de las que
no queda ya ni una gota porque los amantes del vino
han recibido con entusiasmo este caldo, salido de las
viñas de Matanza de Soria. Matanza es la típica localidad soriana que en verano se anima con la llegada de
hijos del pueblo que habitualmente viven fuera. Todos
se conocen, por supuesto, de modo que un paseo con
Ana por las calles del pueblo en un goteo contante de
holas y adioses. En una esquina del pueblo hay un par
de personas concentradísimas en sus teléfonos. “Es el
único sitio del pueblo en el que hay cobertura”, comenta Ana. No es del todo cierto, porque por la zona
de las viñas el móvil tiene más rayitas que en el pueblo.
Lo comprobamos cuando visitamos los viñedos. Justo
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aquí comienza la denominación de origen, la Ribera
del Duero, señala Ana, marcando los límites con un
gesto de la mano.
El proyecto de Ana Carazo nació con el objetivo
de recuperar las viñas del pueblo que habían sido
abandonadas hace años. “Yo empecé para que al
viñedo antiguo de Matanza, de cien y doscientos años,
se le diese un valor que no se le estaba dando. Son
plantas únicas que dan al producto final autenticidad,
que son de Soria y no de ningún otro sitio. Ya habrá
tiempo más adelante para plantar”.

SONORAMA

De alguna manera, Ana sabía que acabaría dedicándose al mundo del vino. Aunque no tan pronto. “Lo
veía para cuando tuviera cincuenta años”, comenta
entre viñedos. Y uno de los culpables de que ello es, ni
más ni menos, que Javier Ajenjo, el fundador y director del festival Sonorama, que cada año revoluciona
Aranda de Duero, gran tierra de vinos.
Ajenjo, hombre casi renacentista que abarca múltiples
campos, tiene una bodega de nombre Neo, como el
personaje de Matrix, y el padre de Ana distribuía sus

vinos con su empresa. Y como Ana había demostrado
querencia a marcharse de España (ya había estado en
Nueva Zelanda), de alguna manera el padre y Ajenjo se
aliaron, por decirlo de alguna manera, para que se quedara y comenzara la aventura de La Loba y La Lobita.
En las bodegas Neo se ha estado gestando el alma de La
Loba y de La Lobita en las siete añadas que han salido
al mercado. ¿Cuál es tu favorita?, le preguntamos. “La
Once”, responde casi sin dudarlo. La Once es la cosecha
de 2011: la primera de todas, la que inició la aventura. Porque resulta que cada cosecha tiene su particular
evocación y se asocia con sus particulares recuerdos,
que en el caso de Ana Carazo son nítidos y detallados:
“Me vienen a la memoria todas las circunstancias de ese
año”.
La cosecha de 2018, que se ha visto complicada por la
climatología, va a tener también su lugar destacado en
este diario mental (y sentimental) porque será la primera
en la que el vino se haga en sus propias instalaciones, un
paso muy importante en la consolidación de la marca.
Para ello está acondicionando un par de locales en el
pueblo. En uno de ellos, que se está aislando con un material gris brillante y que parece una nave espacial, Ana
descorcha una botella de La Lobita y brindamos por el
futuro en compañía de los dos obreros que están acondicionando el local.
Quien esto escribe no es muy bebedor de vino ni, por lo
tanto, muy ducho en el arte de envolver de calificativos
un caldo. Por ello, tras degustarlo siguiendo algunas indicaciones de Ana, lo único que me atrevo a decir es que
“está muy bueno”.

UN VINO DIVERTIDO Y ALEGRE

Así que llegados aquí es el momento de recurrir a San
Google para que sean otros más expertos los que opinen. Por ejemplo: “La Lobita es un vino lleno de frescura, fruta golosa, diversión, alegría, boca envolvente y
duradera, recuerda al vino del pueblo, a los vinos de
siempre, a los de beber y beber”. O: “La Lobita nace
de tierras sorianas para mostrarnos un carácter único y
muy personal, un Tempranillo con un pellizco de Albillo, que fermenta en roble…”.
Y sobre La Loba encontramos cosas como, describiendo
la cosecha de 2011, que como hemos visto es la favorita
de Ana: “Potente, concentrado, marcando el aroma por
su fruta y ligeras notas especiadas. Una boca intensa,
con carácter, marcada por un tanino vivo y equilibrado,
que con su elegante estructura te envuelve en una untuosidad agradable y fresca”.
La Loba y La Lobita son vinos de autora, mimados, que
miran con respeto al pasado, se elaboran con enorme
acierto en el presente y afrontan un futuro brillante.

ESTE AÑO LA LOBA Y
LA LOBITA ESTRENAN
BODEGAS PROPIAS
EN EL PUEBLO
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RURAL
INDIE
La noche fue mágica, con
música indie, buena comida
y globos aerostáticos. El
proyecto Razón Valley celebró
un festival de música a finales
de agosto, con Muerdo y
Pedrina, que atrajo a más de
1.000 personas a la localidad,
una manera de dar a conocer
a un público principalmente
joven que el medio rural no
está reñido con lo moderno.
Los organizadores ya están
trabajando en la segunda
edición, en la que ya se
anuncia alguna que otra
sorpresa.

TEXTO ROBERTO ORTEGA
FOTOS JORDÁN FERNÁNDEZ
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PRESURA
FESTIVA MUSICAL
PARA REPOBLAR
LA ESPAÑA VACÍA

“Vamos allá. Que se note que la España Vacía no está
vacía”. El cantautor Muerdo, que está subiendo como
la espuma en el panorama indie español y latinoamericano, sale con fuerza al escenario de la coqueta plaza
en la que se celebra el Razón Valley Music Festival,
que ya se he llenado de gente en esta noche del sábado
25 de agosto.
Este festival de música del proyecto ‘Razón Valley.
Smart Butter for Repopulation’, promovido por El
Hueco y el Ayuntamiento de Valdeavellano de Tera
(Soria) y finaciado por Asopiva, “es una manera divertida de conseguir que un sector de la población,
principalmente joven, vea que la España rural no está
reñida con lo moderno, por expresarlo de alguna manera”, comentan los organizadores.
“Nos hemos fijado mucho en el Sonorama, un festival
con un enorme impacto en Aranda de Duero”, prosiguen, “y gracias a cuyo director, Javier Ajenjo, hemos
podido traer a estos artistas a esta pequeña localidad
de Soria”.
Además de Muerdo, el cartel se completa con otra
fulgurante estrella de la música indie, la colombiana
Pedrina, quien dijo haber disfrutado mucho de su
paso por el pueblo, aunque a media actuación tuvo
que pedir a sus entregados fans que le prestaran una
prensa de abrigo. En realidad, la tarde-noche no estaba demasiado destemplada pero esta mujer menuda
que nos endulza la noche con sus electropop viene de
latitudes más cálidas.
El cartel de esta noche mágica lo completa la poderosa
voz de Mara Row & The Feelings, una artista local
que abarca todos los géneros.
Más de 1.000 personas acudieron a este festival, tanto
a escuchar a los tres cantantes como a montarse en
globo. Sí, en globo aerostático, otra de las atracciones
de la noche, para la que se hicieron auténticas colas de
gente que quería experimentar, por unos minutos, la
sensación de alzarse unos metros sobre el suelo en un
vuelo cautivo.
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Para completar la oferta, por supuesto, no
podía faltar el bar y la
comida, que fue nada
más y nada menos que
uno de los manjares
sorianos más de moda
en todo el país en los
últimos años: el torrezno. La Torrezneta, una
pequeña furgoneta que
se desplaza por todas
partes vendiendo el
producto, no paró de
servirlo en Valdeavellano toda la noche.
“Estamos muy satisfechos con los resultados
del festival, el pueblo ha
respondido maravillosamente y, sobre todo,
ha venido mucha gente
de fuera de Soria atraída por el excelente cartel de música”, resumen
los organizadores.
¿Habrá más ediciones? “Sí, por supuesto”.

LAS DOS ESTRELLAS
DEL INDIE, MUERDO Y
PEDRINA, ATRAJERON A
MUCHOS SEGUIDORES A
VALDEAVELLANO

Antes de la diversión, había venido el trabajo con la
celebración de un hackatón para desarrollar la app
que ganó el concurso de aplicaciones que se había celebrado en julio. Se trata de una aplicación presentada
por la empresa Nuna, una empresa de hoteles pop up
o nómadas, que no tienen un emplazamiento fijo. Es
turismo de calidad, alrededor de 180 euros por noche,
en una modalidad que también recibe el nombre de
‘camping con glamur’ o ‘glamping’, que puede atraer
a la zona personas de alta capacidad adquisitiva y que
ayudaría a crear empleo y beneficiaría al sector turístico ya establecido, según creen sus promotores.

Más información sobre esta
actividad y otras del proyecto
Razón Valley en
www.elhueco.org/razonvalley
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VEJEZ
2050
La exposición
envejezANDO nos
hace confrontar el
inevitable paso del
tiempo
¿QUÉ EDAD TENDRÁ
USTED EN EL AÑO 2050?
ESTA MUESTRA PERSIGUE
DAR A CONOCER Y
EXPERIMENTAR LA
REALIDAD EXISTENTE Y
FUTURA DE LA VEJEZ DE
MANERA PROPOSITIVA

TEXTO ROBERTO ORTEGA FOTOGRAFÍA CÉSAR GARCÍA GUERRA
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La exposición itinerante envejezANDO. Diseño
para Todos: Arquitectura y Tercera Edad’ es
el resultado de la investigación realizada por
Paz Martín Rodríguez en el marco de la Beca
Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales
2015 de la Fundación BBVA. EnvejezANDO
ha viajado a varios puntos de España y el
pasado abril recaló en Soria, en El Hueco, un
territorio con una alta tasa de envejecimiento
de su población. La expo volvió a la provincia en
septiembre, mes en el que pudo verse en El Hueco
Oxma.
El objetivo de la muestra es dar a conocer y
experimentar la realidad existente de la vejez de
manera contemporánea y propositiva, el papel de
la arquitectura en la configuración de un espacio
más cómodo para los mayores y en visibilizar al
colectivo. Organizada en cuatro ejes, la exposición
aborda la vejez en sí misma y sus relaciones con la
ciudad, la vivienda y el ocio, entre otros aspectos.
El primer eje expositivo ‘la vejez‘ aporta los datos
necesarios para conocer la realidad de la misma
en nuestro país, con proyecciones presentes y
futuras, algunas de ellas sorprendentes.
El eje denominado ‘urbanizANDO la vejez’
muestra la escala urbana y la vejez y el programa
Ciudades Amigables con las Personas Mayores
promovido por el IMSERSO. Plantea cuatro
propuestas futuras para 2050 que incluyen
pavimentos tecnológicos, nuevos muebles urbanos
o mayordomos rurales con servicios a domicilio.
En este eje la empresa soriana La Exclusiva tiene
un destacado protagonismo.
El eje ‘habitANDO la vejez’ centra el foco en los
modelos de vivienda que ocupan las personas
de mayor edad, así como los nuevos modelos de
convivencia. Plantea cinco propuestas para 2050.
Finalmente, el último eje, ‘disfrutANDO la vejez’
se centra en el ocio y el uso del tiempo libre de
nuestros mayores.
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“ME NIEGO A PENSAR
QUE EL MUNDO RURAL
ESTÁ CONDENADO”
El presidente de Ciudadanos repasa en esta
entrevista las medidas que tiene su partido en
cartera para combatir la despoblación.
TEXTO ROBERTO ORTEGA
Entrevista a Albert Rivera

E

n enero usted también anunció
que si llegaba a gobernar pondría en marcha un plan contra la
despoblación. Parece que, después de décadas y décadas, este problema empieza a ser tomado en consideración por todas las fuerzas políticas.
Antes de nada me gustaría felicitaros por la
iniciativa de lanzar la revista 'Presura 21', que
quiere dar voz a los territorios españoles afectados
por la despoblación, uno de los grandes retos que
cualquiera que quiera gobernar España debe
afrontar. No se puede gobernar España sin tener
un plan contra la despoblación de determinadas
zonas del país.
Me niego a pensar que al mundo rural no le
queda otro remedio que seguir en esta deriva,
que está condenado. La realidad es que muchas
personas tienen que renunciar a una vida en
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su tierra por falta de oportunidades, no se van
porque quieren, sino porque no les queda más
remedio. No se van, les echan. No nos vamos a
conformar como hacen otros, diciendo que en el
mundo rural no hay futuro y no moviendo ni un
dedo para cambiar las cosas.
Y el problema no es simplemente de inversión.
Más de 45.000 millones se han invertido en
España a través de la PAC de 2007 a 2013 y
otros 47.000 se invertirán de 2014 a 2020. Más
de 90.000 millones en total. El problema es qué
se hace con ese dinero, hasta ahora no llega a
la pequeña y mediana agricultura y ganadería.
Nadie se ha ocupado de que sea así. Lo que hay
que hacer es diseñar un plan de inversiones y
atención al medio rural que cree oportunidades
y permita a estos territorios abrirse al siglo
XXI, acoger nuevos empleos, competir, sacar el
máximo partido a sus recursos, no abandonarlos
a su suerte.
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PRESURA

PRESURA

ENTREVISTA
A ALBERT RIVERA

PRESIDENTE
DE CIUDADANOS

La imagen de su partido siempre ha estado asociada al mundo urbano e incluso su propuesta de reforma de la ley electoral perjudicaría a las provincias
menos pobladas ¿No suena a contradictorio?
Nosotros representamos la España de las oprtunidades, de la
mentalidad y de la sociedad abierta, de los derechos de ciudadanía, de las libertades, de los mercados competitivos, de la
iniciativa individual, de la capacidad de entendimiento, de las
políticas sociales que alientan el desarrollo humano y garantizanla igualdad entre españoles. Ciudadanos no es urbano
o rural, es un partido de hombres y mujeres de toda procedencia y condición a los que une el compromiso de trabajar
para mejorar nuestra nación.
La reforma electoral que defendemos busca la igualdad, que
todos los votos valgan igual, que haya listas abiertas, que se elimine el voto rogado... También defendemos que se implante
una barrera electoral del 3% para entrar en el Congreso, de
forma que quienes estén en la Cámara nacional defiendan
el interés nacional, como ha pedido el Parlamento Europeo
y como ocurre en los países de nuestro entorno. PP, PSOE
y nacionalistas rechazan nuestra reforma porque quieren
mantener un sistema que les beneficia y porque son alérgicos
a la regeneración. Por eso mismo llevan 40 años defendiendo

los aforamientos y se niegan a limitar mandatos o pinchar la
burbuja política suprimiendo burocracia administrativa.
El Gobierno de Rajoy y el actual de Sánchez
nombraron comisionadas contra la despoblación.
¿Ha seguido su trabajo?
Efectivamente, crearon ese comisionado y más burocracia,
pero lo cierto es que poco resultado concreto hemos visto.
Ninguna propuesta ni ningún plan. Fue más una patada
hacia adelante que otra cosa, lamentablemente poco hay
que valorar. El Área de Desarrollo del Medio Rural de Ciudadanos estuvo en junio en la mesa política de las recientes
jornadas sobre Despoblación en Villadiego, en Burgos, en las
que participaba también el Comisionado y comprobamos
que no había más que una presentación llena de promesas
y de humo. ¿De verdad alguien cree que así se va a poder
impulsar la revitalización del rural y revertir la despoblación?
La despoblación empieza a ser considerada como
un auténtico problema de Estado. Pero los partidos
no se comportan como si lo fuera y lo mantienen
como motivo de enfrentamiento. No parece posible
alcanzar un consenso, que tal vez sería muy necesario para luchar contra este fenómeno sin estar suje-

to a los vaivenes de la política.
La despoblación rural es uno de los mayores retos a
afrontar en España y, como pasa con otros asuntos como
las pensiones, hay que ofrecer propuestas de consenso, de
país, con un plan a largo plazo y de futuro, implicando a
todos los actores. Hemos trabajado conjuntamente con
otros partidos en iniciativas parlamentarias autonómicas,
nacionales y también en el Parlamento Europeo. A menudo coincidimos en la identificación de los factores que
la provocan, pero menos en las respuestas que hay que
dar para corregirla.
Nosotros apostamos, en España y en toda Europa, por un
modelo de políticas públicas que tenga en cuenta criterios
técnicos antes que dogmas de conservadores o socialistas.
Por ejemplo, poniendo el foco en la calidad-eficacia de
las reformas. Creemos que tiene que haber espacio para
generar consensos alrededor de esta premisa.
En cualquier caso, ¿cuáles serían las propuestas
de Ciudadanos para repoblar las zonas rurales?
La despoblación ha de combatirse con la revitalización
del mundo rural. Hay que ir a las causas de la despoblación. ¿Cuáles son? Falta de competitividad, dificultades en el acceso a servicios socialesbásicos, ausencia de
oportunidades laborales, falta de conectividad, escasa
innovación y menos servicios de proximidad donde seguramente son más necesarios.
¿Qué propone Ciudadanos? Abordar las causas.
Nuestras políticas apuntan a reconstruir una buena parte de los capitales productivos de nuestro entorno rural,
destruidos o fuertemente erosionados. Creemos que hay
mucho margen de actuación ahí, que no afecta sólo a los
gobiernos de los municipios pequeños o núcleos rurales,
sino que debe trabajarse con una estrategia coordinada.
Por eso, Ciudadanos fortalecerá la coordinación entre
administraciones, para abordar el asunto con perspectiva
local, autonómica y también nacional. El Gobierno del
Estado no puede desentenderse de lo que pase en niveles
más bajos de la administración, por eso nosotros proponemos un plan estratégico para frenar la despoblación en
toda España. Sólo con una estrategia nacional podremos
revitalizar el mundo rural.
Además, hay que optimizar recursos. No se trata de
repartir subvenciones ni cheques: con eso no conseguiremos que haya más oportunidades para más personas
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sino sólo para unos pocos. Los que creemos en la oportunidades del medio rural sabemos que la mejor manera
de protegerlo, y de proteger a los ciudadanos que viven
en él, es volver a hacer de estos municipios un lugar atractivo para invertir y para crear empleo.
Nuestra apuesta por el mundo rural es el empleo. En
eso también ha fracasado el modelo actual, que ha sido
incapaz de garantizar para miles y miles de municipios
las oportunidades que merecen: no puede ser que por
vivir en un pueblo pequeño de provincias como León,
Palencia, Teruel o Albacete tengan más dificultades para
acceder a servicios públicos, o menos prestaciones, que
son factores que hacen que la gente tenga que dejar los
núcleos rurales.
Para acabar, le invito a lanzar un mensaje para
eso que venimos llamando España Vacía.
Yo defiendo un proyecto de igualdad, libertad y unión
para todos los españoles vivan donde vivan, un proyecto
de futuro para que no quede un solo lugar de España
donde los ciudadanos no se sientan partícipes de su país.
A los hombres y mujeres del mundo rural quiero hacerles
saber que en Ciudadanos tenemos un plan de oportunidades para ellos y para sus familias. Y no sólo para ellos,
sino para todos los españoles que sueñan con desarrollar
sus vidas en nuestras áreas rurales, hayan nacido en ellas
o no. El objetivo es que nadie se tenga que ir de su tierra
por la fuerza, porque no le quede más remedio para ganarse la vida.
Estamos convencidos de la importancia, la capacidad y
las oportunidades del mundo rural y nunca impondremos un modelo artificial de subvenciones con objetivos
imposibles: lo que haremos será facilitar los medios y
apoyar a los ciudadanos para que generen oportunidades allí donde elijan vivir. Nosotros sí podemos comprometernos a una cosa: trabajaremos para que poder vivir
en el medio rural no sea misión imposible y lo haremos
mejorando las prestaciones públicas y combatiendo las
redes clientelares para que haya más oportunidades para
todos.
Como muchos españoles, estoy convencido de que hay
que pasar página del conformismo y de la resignación.
Tengo claro que para tener un proyecto nacional que
vuelva unir a los españoles no podemos dejar atrás a
nadie y hay que confiar en las posibilidades de todos los
lugares de nuestro gran país.
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p. 82

n
una
conferencia
impartida en Barcelona
en 2014, el geoestratega
experto en desarrollo
urbano y globalización
Dr. Parag Khanna decía
que “una ciudad puede ir
bien en un país que vaya
mal, pero ningún país es
viable sin ciudades viables”
y señalaba dos condiciones
para que una ciudad que
tenga importancia decisiva sea
sostenible en el contexto de la
globalización: contar con un
número sustancial de habitantes
(1 millón como mínimo) y con
una economía diversificada.
Dicho en trazo grueso: fuera
de esos requisitos, uno ya no es
sujeto sino objeto y su viabilidad
dependerá de su capacidad
de adaptarse a las normas y
condiciones que emanen de esos
centros urbanos cualificados.
Y, junto a eso, una inquietante
pregunta: ¿es España un país
inviable con ciudades que van
bien?
Yo creo que la respuesta es que
sí. Con el agravante de que los
poderes públicos y privados
residen precisamente en esas
ciudades que juegan en las
“ligas mayores” y, cuando se
mueven fuera de ellas, recalan
en entornos que responden a
sus patrones de escala global
y cultura urbana total. En
definitiva, estos poderes tienen
una noción muy limitada de ese
país que languidece más allá de
los circuitos por los que discurre
la gran historia del mundo actual
de la que son protagonistas.
Por ello y paradójicamente, en la
era del triunfo del capitalismo y
la libre empresa, crear desarrollo

económico (del que retiene y
atrae a la gente a vivir a un sitio)
se ha convertido en un empeño
cada vez más difícil en el medio
rural. Las reglas y prioridades
de las ciudades globales no se
corresponden con las necesidades
y anhelos de los pueblos.
¿Hay alternativas? No si
pensamos y actuamos ajenos a
esta realidad. Sí si lo hacemos
de forma radicalmente distinta
y adaptada a estos imperativos.
Si creamos nuestro propio
paradigma de desarrollo y lo
planificamos y ejecutamos de
forma coherente y con horizontes
de medio y largo plazo. Incluso
sabiendo que, hasta que se
consigan resultados, se perderán
todavía gentes y pueblos.
Creemos, pues, un organismo
mejor adaptado para sobrevivir
–ya que no a liderar- en la era
globalizada: la ciudad rural.
Partamos de una concepción
diferente del espacio, superando
los límites mentales del concepto
de pueblo y organicemos nuestros
activos a una escala mayor.
Planifiquemos con arreglo a
esa visión nuestro desarrollo,
las normas locales, nuestra
forma de relacionarnos con
otros poderes y entre nosotros
mismos. Reeduquémonos para
ello. Seamos, pues, ciudadanos
de nuestra propia polis extensa
e innovemos para construir
nuestro propio espacio bajo el
sol. Dotémonos de herramientas
consensuadas que nos permitan
enfocar tantos esfuerzos hoy
fragmentarios y dispersos en
los fundamentos del cambio.
Hablemos de ello. Hagámoslo
posible. Allí estaré.
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