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l pasado 22 de octubre, conmemorándose los 30 años de vida
del Colectivo para el
Desarrollo Rural de Tierra de
Campos, Ignacio Molina de
la Torre presentó una interesante ponencia relativa a la
despoblación y a la Estrategia
Nacional frente al Reto Demográfico.
El objetivo general de esta
Estrategia Nacional es sentar
las bases de un proyecto de
país que garantice la igualdad de oportunidades y el
libre ejercicio de los derechos de ciudadanía en todo
el territorio, a través de la
coordinación y cooperación de todas las administraciones públicas,
el aprovechamiento
sostenible de los recursos endógenos
y la estrecha colaboración públicoprivada. Asimismo, estos serían
los objetivos transversales:
s Garantizar una
plena conectividad
territorial, con una
adecuada cobertura de
internet de banda ancha
y de telefonía móvil en
todo el territorio, de acuerdo con la Agenda Digital Europea 2020.

,

Asociacion
FUNDACIÓN
ABRAZA LA TIERRA

l Más información:

www.abrazalatierra.com
www.facebook.com/fundacionabrazalatierra
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Castilla y León
y la España vaciada

E

La
Fundación
Abraza la Tierra trabaja para revitalizar
el medio rural. Lleva
años facilitando que
nuevos vecinos y personas emprendedoras vivan y desarrollen su trabajo en un pueblo.
Los objetivos de la fundación se resumen en:
1. Favorecer el desarrollo rural y la
lucha contra la despoblación, desde
el punto de vista de la sostenibilidad
ambiental, estableciendo una integración óptima entre diversas medidas sectoriales.
2. Promover el reequilibrio territorial al interior de las zonas rurales,
promocionando las zonas y revalorizando el estilo de vida rural, dinamizando los territorios con la integración activa de las poblaciones locales
en los procesos de acogida y asentamiento de nuevos vecinos.
3. Trabajar para la mejora de las políticas generales y el debate público
sobre la despoblación y sus causas,
procurando a su vez la consecución
de incentivos para el mantenimiento
de la población en el medio rural.
4. Fomentar la puesta en marcha de
oficinas de acogida de nuevos pobladores y la formación de los técnicos
de dichas oficinas.
5. Promover medidas que faciliten el
desarrollo integrado e integral de la
población del medio rural.
El Colectivo Tierra de Campos es una
de las entidades fundadoras y actualmente forma parte de su patronato.
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s Asegurar una apropiada prestación de servicios
básicos a toda la población
en condiciones de equidad,
adaptada a las características
de cada territorio.
s Incorporar el impacto y la
perspectiva demográfica en la
elaboración de leyes, planes y
programas de inversión, favoreciendo la redistribución
territorial en favor de una
mayor cohesión social.

s Avanzar en la simplificación normativa, para los pequeños municipios, con el fin
de facilitar la gestión de los
Ayuntamientos.
s Eliminar los estereotipos y
poner en valor la imagen y la
reputación de los territorios
más afectados por los riesgos
demográficos.
s Mejorar los mecanismos
para una mayor colaboración
público-privada, potenciando la incorporación de los
factores demográficos en la
responsabilidad social del
sector privado, para convertir todos los territorios, sin
exclusiones, en lugares de
oportunidad.
s Alinear las líneas de
acción y los propósitos
de la Estrategia con el
cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y
de la Agenda 2030.
A su vez, son tres
las líneas de acción de esta Estrategia Nacional:
afrontar la despoblación,
afrontar
los desequilibrios de
nuestra pirámide de
población y gestionar
los efectos de la población
flotante.

igueras, un pequeño pueblo enclavado en las duras y montañosas tierras de
León, vive días de angustia porque va a ser anegado por un pantano. Tras
muchos años de exilio voluntario en Argentina, llega al pueblo Manuel Perea, un escéptico escritor que vuelve para compartir la tragedia con sus paisanos,
aunque el auténtico motivo de su regreso es recuperar el amor de Virginia, su antigua novia. A partir de un relato de Lucía Lipschutz, en esta película se narra el
regreso de un maduro escritor argentino a un pequeño pueblo leonés en el que
vivió hace años, y que ahora está siendo desalojado para construir un embalse. Los
encuentros del escritor con su maestro -un escéptico, pero cariñoso librepensador-, con dos ancianas hermanas solteronas, con los viejos amigos del bar y, sobre
todo, con una antigua novia, ahora viuda y con dos hijos, sirven para diseccionar
diversos conflictos dramáticos de entidad, centrados sobre todo en la frustración
que provocan el paso del tiempo y el recuerdo de los amores desperdiciados.
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l https://bit.ly/3cmU9Ag
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a organización de La España
Vaciada, como organización nacional, es el conjunto de plataformas y organizaciones, que se
suman para trabajar conjuntamente por
un reequilibrio territorial y demográfico
de España. Desde la reivindicación y la
propuesta como organismo interlocutor, desde la alineación con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
La España Vaciada es el territorio del
país que ha perdido progresivamente
población, desde hace ya 70 años, afectados por políticas económicas y estructurales. Los principales objetivos de la
España Vaciada son los siguientes:
k Denunciar y dar visibilidad a la realidad de La España Vaciada que avanza

EN LA RED

hacia una situación alarmante de despoblación.
k Denunciar y dar visibilidad de los problemas estructurales, que acucian a La
España Vaciada.
k Identificar los problemas estructurales sobre los que debe incidir la acción
del Estado.
k Lograr que las administraciones y los
poderes públicos asuman la responsabilidad de este problema de Estado.
k Crear una organización ciudadana que
trabaje en pos de una España más justa,
vertebrada y cohesionada.
k Ser el interlocutor válido entre las administraciones y los habitantes de La España Vaciada.
k Promover un pacto de estado: hacia
una España vertebrada; por el reequilibrio territorial y la repoblación.
k Incorporar e impulsar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) a la estrategia de La España Vaciada.
https://españavaciada.org/

conocer para aprender

l

CONVOCATORIA

Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER)

l https://bit.ly/30OwKWt

EL ARTE DE LAS MUSAS j
Las Huellas Borradas

La Organización de
la España Vaciada

RECURSOS

l Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) tiene como objetivo fortalecer la cohesión económica, social y territorial en la Unión
Europea corrigiendo los desequilibrios entre sus regiones. En 2021-2027, permitirá
inversiones en una Europa más inteligente,
más verde, más conectada y más social, y
más cercana a sus ciudadanos.
El FEDER financia programas en responsabilidad compartida entre la Comisión
Europea y las autoridades nacionales y regionales de los Estados miembros. Las administraciones de los Estados miembros
eligen qué proyectos financiar y asumen la
responsabilidad de la gestión diaria.
En 2021-2027, el fondo permitirá inversiones para hacer a Europa y sus regiones:
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s Más competitiva e inteligente, a través
de la innovación y el apoyo a las pequeñas
y medianas empresas, así como la digitalización y la conectividad digital.
s Más ecológica, con bajas emisiones de carbono y resistente.
s Será una Europa más conectada, al mejorar la movilidad.
s Más social, apoyando el empleo efectivo e
inclusivo, la educación, las habilidades, la inclusión social y el acceso igualitario a la atención médica, así como mejorando el papel de
la cultura y el turismo sostenible.
s Más cerca de los ciudadanos, apoyando el
desarrollo liderado localmente y el desarrollo urbano sostenible en toda la UE.
l https://españavaciada.org/

Programa
Rehabitare
El programa Rehabitare tiene
como objetivo incrementar
el parque público de alquiler
social de Castilla y León y fijar
población en el medio rural,
a través de la recuperación
de inmuebles en desuso que
sean de titularidad municipal.
En este sentido, una medida dirigida a los jóvenes en el
medio rural es la de optar a la
compra de las viviendas que
promueve la sociedad pública
SOMACYL con un precio reducido en un 20 por ciento. Los
jóvenes menores de 35 años
que deseen optar a la compra
de estas viviendas han de cumplir los siguientes requisitos:
- Estar inscritos en el Registro
Público de Demandantes de
Vivienda de Protección Pública de Castilla y León.
- Tener unos ingresos familiares que no excedan de cinco veces el IPREM y no inferiores a una vez el IPREM.
-No ser titular del pleno dominio o de un derecho real
de uso o de disfrute sobre
otra vivienda en España, o
que siendo titular de tales
derechos no pueda ocupar la
vivienda por causas que no le
sean imputables.
l https://bit.ly/3CxSjrf

cDESAFÍO MUJER RURAL.
El programa Desafío Mujer
Rural es una iniciativa del
Instituto de las Mujeres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Su objetivo es
facilitar el emprendimiento
y la consolidación de empresas de las mujeres que viven
en el medio rural, impulsando la innovación y promoviendo la competitividad de
sus proyectos empresariales.
El programa Desafío Mujer
Rural ofrece:
s Resolución de dudas y
consultas y asesoramiento personalizado durante
todo el proceso de puesta
en marcha de tu proyecto,
incluyendo el apoyo en la
realización de planes de
empresa o durante el desarrollo del plan de mejora de
tu empresa ya existente.
s Formación en todo lo relacionado con la puesta en
marcha y gestión de tu proyecto de emprendimiento.
s Tienda Virtual. Ponemos
a tu disposición una plataforma de comercialización
para que ofrezcas tus productos y servicios.
s Información y recursos
para el emprendimiento sobre ayudas y subvenciones.
s Creación de redes y contactos con otras emprendedoras y empresarias.
https://desafiomujerrural.es/

cAGENDA PARA LA
POBLACIÓN DE CASTILLA
Y LEÓN. La creación de un

entorno de oportunidades
para los jóvenes es fundamental para luchar contra
el reto demográfico al que
nos enfrentamos en muchas
regiones de Europa, y que
afecta de manera especialmente intensa a Castilla y
León. Junto a las políticas
de apoyo a la natalidad y la
familia, y las relacionadas
con movimientos migratorios que favorezcan una
mayor presencia y atracción
de población joven a la Comunidad, es importante el
apoyo a los jóvenes tanto del
medio urbano como del medio rural. Para ello se constituyó, dentro del Consejo de
Políticas Demográficas de
Castilla y León, un Grupo
de trabajo específico en materia de Juventud.
https://bit.ly/2ZgFNig
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