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Ya lo decía Virgilio: tempus fugit. Aquí añadimos: y mucho. Hace un
año en esta misma página de esta misma revista, en este mismo editorial
reclamábamos consenso político sobre el problema de la despoblación.
Decíamos entonces: “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 próxima
edición no tengamos que reclamar consenso contra la despoblación
por enésima vez”.
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Aunque, sí, tenemos que volver a hacerlo. Transcurridos 365 días
repletos de avatares políticos en nuestro país, aún no ha sido posible
el consenso entre partidos para combatir la despoblación y no estar al
albur de los Gobiernos de turno. No digamos ya ese Pacto de Estado,
que sería fruto de esa anuencia. El pacto no está y no sabemos si lo
podemos esperar, por mucho que el llamado reto demográfico se haya
logrado colar en los programas de las diferentes formaciones.
Entretanto, afortunadamente, mientras la clase política remolonea en
sus propias contradicciones, la España poco poblada se ha levantado, se
ha hecho oír y se ha hecho más visible que nunca en los últimos meses.
La manifestación de marzo en Madrid fue sencillamente espectacular,
y a raíz de la misma se han sucedido diversos actos reivindicativos que
también contaron con un fuerte respaldo ciudadano. El cambio de
actitud de los medios de comunicación nacionales, que ahora sí prestan
oídos a la España rural, ha sido clave en este 2019.
La España poco poblada está empezando a creer en sí misma y el
mensaje de Orgullo Rural ya cala en los vecinos de nuestros pueblos.
El Autobús de la Repoblación, que este verano ha recorrido miles de
kilómetros, es un buen ejemplo de que algo está cambiando, de que
estamos creando un movimiento social que ya nadie podrá parar.
Pero, ¿tendremos que volver a exigir consenso político en este mismo
editorial en 2020?
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COLABORADORES

Estas son las personas que nos
han ayudado en este número con
su talento, su arte y su pluma.

DÉBORAH CUEVAS Y SILVIA HERRERO

Dos mujeres nacidas en pequeños pueblos nos cuentan
en opinión su trayectoria vital. Una de ellas tuvo que salir
del pueblo y sigue viviendo fuera. La otra también dejó
su pueblo, pero tras vivir y trabajar en una gran ciudad
ha decidido volver a Soria. Silvia Herrero es licenciada en
Publicidad y Relaciones Públicas con premio extraordinario
fin de carrera por la UVA; grado en Periodismo; máster en
periodismo audiovisual por la UFV; experta en Gabinetes
de Comunicación en Empresas e Instituciones con mención
de Excelencia por la UCM, y máster en Marketing Digital y
posicionamiento SEO. Déborah Cuevas estudió Traducción e
Interpretación en la Universidad Pontificia Comillas y, más
tarde, hizo un máster en Economía en la Universidad de
Glasgow.

LUIS CALDERÓN

Luis Calderón es alcalde de Paredes de Nava, localidad
palentina en la que recaló el Autobús de la Repoblación.
Y fue allí, en la plaza principal del pueblo, dando una
rueda de prensa, cuando descubrimos el talento literario
de este palentino del 72, que en realidad es un ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos con alma de escritor, poeta,
guionista y periodista. En estas páginas publicamos dos
ejemplos de su obra. El primero un discurso que nos
emocionó. El segundo, un magnífico cuento con el que
cerramos la revista.

CARLOS SANZ ALDEA

Su mastín hecho con la técnica del
trencadís, situado en el parque
de Soria, es el ‘monumento’ más
fotografiado de la capital. Por eso,
y porque su obra nos encanta, le
pedimos que nos diseñara el cartel
de Presura’19, ese precioso castillo
de paja, que también ha paseado
por toda España en nuestro
Autobús de la Repoblación.
Además, todas las ilustraciones
de este número, las que jalonan
estas páginas, son suyas. Dice
Sanz Aldea que “en mi labor,
procuro armonizar un universo
de elementos dispares tratando
de encontrar afinidades más allá
del tiempo y el espacio. Dentro de
esta mixtura de diversas técnicas
el paisaje y en especial el paisaje
de nuestra comunidad es un
elemento básico, el tablero de
juego que estructura y vertebra
unas composiciones en las que la
expansión del espacio habitable
siempre está presente”.
Es licenciado en Bellas Artes por
la Universidad Complutense de
Madrid, becado por la Facultad
de Bellas Artes de Toulousse.
Desde 1979 viene realizando
su labor en el campo de las
artes plásticas, con numerosas
exposiciones de pintura, escultura
en espacios públicos, Land Art,
grabados, instalaciones, montajes,
audiovisuales y otros proyectos,
su obra está presente en diversas
colecciones y museos además
de contar con varios premios
nacionales e internacionales.
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TEATRO DE
LA MEMORIA.
METÁFORA
DEL
ESPACIO
AUTOR NEKA
FOTOGRAFÍA C. SANZ ALDEA
Habitar, dejar huella en el
espacio, la marca tangible
y efímera que condiciona y
hace posible un determinado
modo de ‘existencia’ (como
proyección del ser en el
espacio), es hacer memoria.
Tomar como referencia la
obra de Aldo Rossi (1979)
‘El Teatrino’, y recrearla
con alpacas de paja, implica
asumir una determinada idea
de la arquitectura (paradigma
proyectado en el espacio)
como hecho inventivo y
autobiográfico. Al igual que
el ‘personaje’ creado por
Rossi, la instalación de Carlos
Sanz se presenta como un
objeto aislado de su contexto

primigenio,
escapando
a
todo valor de uso (mercancía)
y abriéndose al juego de
los afectos, sustentado en
la memoria (histórica) y
condenado al olvido.
Como
tema
de
esta
intervención y por tanto
de
sus
representaciones,
entendemos que es el deseo
el que elige determinados
lugares. En estos lugares
habitables y dentro de esta
predilección “todo sucede
como si yo estuviese seguro de
haber estado ya en ellos o de
tener que ir”. Ese deseo pone
en juego el recuerdo asociado
a espacios que la ensoñación
evoca.
La elección de este espacio
en el corazón de Tierra de
Campos y junto al Canal de
Castilla, nos lleva a considerar
la posibilidad del espacio
recorrido, del viaje continuo
a la búsqueda de sentido,
símbolo de la vida que, a su
vez, es evocado por aquellos
teatros que circulaban sobre
el mar, característicos del
siglo XVIII veneciano y que
también circularon por aguas
del Guadalquivir. La intención
de este montaje plástico en el
interior de la Meseta y junto a
este canal supone la elección
de un lugar, la reflexión acerca
de un espacio concreto en
Castilla, que sirva de soporte

material a la ensoñación más
universal.
A través del propio edificio
y de las imágenes pintadas
y proyectadas en el interior,
se lleva a cabo un acto de
creación,
de
recreación
simbólica del espacio en
el que somos. “El hombre
sólo es capaz de habitar si
permanece invariablemente
en la disposición de construir,
hundiendo sus raíces en la
tierra profunda”.
Pero en esta tierra todo
desaparece y vuelve a la
tierra de donde partió, en una
suerte de eterna recreación
vital, al ser la propia tierra
( adobe, paja) el material
de construcción y el olvido
la estructura que ahora lo
sustenta.
El recuerdo es un viaje en
el tiempo hacia el espacio.
Una
búsqueda
constante
de “lo permanente” que no
encuentra otra cosa que “la
movilidad” y “el cambio”.
De ahí la paja como material
efímero para construir y
la elección del teatro como
representación de la propia
vida.
El teatro y el sueño del lugar
como ámbito de la eterna
ceremonia que es el habitar.
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LOS JINETES DE
El alcalde de Paredes de Nava,
localidad en la que recaló el
Autobús de la Repoblación, glosa
magistralmente la peripecia
veraniega del Autobús de la
Repoblación
p. 8

PRESURA
Quizá lo que más caracterice la lucha contra la despoblación en ese extenso
territorio que se está vaciando desde hace algunas décadas sea la ilusión de
los combatientes en esta batalla.
Cómo si no explicar que cuatro señores de Soria busquen un autobús que había retirado la empresa de trasporte
urbano de Burgos, lo tuneen y se marchen a recorrer los pueblos de España al grito de podemos hacerlo. Imagino este
vehículo cargado de color por los páramos, por las rastrojeras, por los trigos recién cosechado, por esas carreteras
tan españolas que atraviesan tierras de alfalfas y girasoles, de ovejas y pastores que miraran con gesto fruncido un
autobús que recorre a ritmo constante, sin acelerones una Castilla que dice que ya no se levanta o un Aragón sin
ganas de jota. No deja de tener su punto la silueta de ese vehículo recortado en el horizonte, atravesando algunas
de las mejores puestas de sol del mundo, cruzando la estela de polvo que ha dejado alguno de los últimos rebaños.
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PRESURA
LOS JINETES
DE PRESURA

No sabes si la escena pertenece al ‘Milagro
de P Tinto’, a ‘Amanece que no es poco’ o
a ‘Bienvenido Míster Marshall’. Todo es tan
español, tan quijotesco o tan del Cid Campeador que aquel que piense que este road
movie del autobús puede tener un toque americano, así como de Hollywood, se equivoca.
Porque cuando el autobús para en un pueblo de barro, se abren sus puertas lentamente
y bajan los cuatro hombres que lo ocupan,
descubrimos que lo que está ocurriendo solo
podía suceder en esta España nuestra. No son
cuatro forajidos del oeste, ni cuatro personajes
de una película australiana, ni un grupo de
rock and roll. Despacio, estirándose del lento
viaje se apean cuatro castellanos, cuatro sorianos, normales, como nosotros. Sin embargo
tienen un toque distinto, esos cuatro jinetes
de Presura, antítesis de los cuatro del apocalipsis, solo se pueden concebir en un lugar
como Soria, esa:
¡Soria fría, Soria pura/ con su castillo guerrero/
arruinado, sobre el Duero;/ con sus murallas roídas/
y sus casas denegridas!
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Y por qué ese autobús de sorianos ha aparcado
precisamente en esta plaza de Santa Eulalia
hoy. Claro que hay motivos mundanos,
motivos ligados al futuro y a proyectos de
esos en los que nos refugiamos los que aquí
seguimos. Pero queremos pensar que hay
otros motivos, motivos que nos superan y que
nos hacen pensar que todo esto quizá pueda
tener una carga mágica, milagrosa que hace
que las cosas nunca sepamos que derrotero
tomarán y quizás en esto del futuro ocurra lo
que menos nos esperamos. Queremos pensar
que este autobús ha parado aquí, en Paredes
de Nava por algo que se fundamenta en la
poesía. Ha aparcado junto al monumento
a Jorge Manrique, aquel del que Machado
decía que entre los poetas míos tiene
Manrique un altar. Y es que Machado , ese de
los campos de Castilla y la Soria fría y pura,
también anduvo por estas tierras o mejor
dicho también le sirvieron de inspiración.
Porque muy cerca de aquí pasaba los veranos
Guiomar, así se llamaba también la mujer de
Jorge Manrique, pero Guiomar era la musa
del poeta sevillano, ese amor desconocido que
oculto entre encinas inspiraba al poeta desde
tierras palentinas. Y no solo quedan aquí
las casualidades. Hoy nos acompaña Juan
Ávila, en nombre de Red Eléctrica Española,
nacido en Cuenca, compañero de fatigas de
la presidenta de Palencia. Ha sido presidente
de la Diputación de Cuenca, alcalde de la
ciudad, Cuenca el lugar donde falleció en
combate Jorge Manrique. Podía haber sido
de otro lugar, pero no, lo es de un lugar
manriqueño. Otro círculo que se cierra, y lo
hace a través de la poesía.

El Autobús de la Repoblación
en Alfoz de Lara

Por eso queremos pensar que hoy la parada del
autobús ha tenido que ver con conexiones que
se nos escapan y que nos hacen ver las cosas
desde la ilusión que producen la lectura de un
verso en su sitio.

Joaquín, Ignacio, Óscar y Roberto, vuestra
llegada aquí anoche tiene que ver más con
la llegada del hombre a la luna que con un
procedimiento administrativo. Es parte de una
historia poética que todos queremos que tenga
un final feliz. Y precisamente por ese contenido
milagroso, por ese punto surrealista y esa
tremenda carga onírica, en Paredes queremos
pensar que trabajar con vosotros es un acierto
y lo que podamos hacer juntos será un éxito.
Vuestra llegada en ese autobús hoy a Paredes
hace que miremos mañana de otra forma.
Muchas gracias por haber aparcado en nuestra
plaza.
p. 11

DEL
ORGULLO RURAL
A LA VANGUARDIA
RURAL

TEXTO ROBERTO ORTEGA

El #AutobúsDeLaRepoblación, el renqueante
vehículo con el que este verano animamos la
creación en la España Rural de un movimiento
social imparable, acabó su ruta en un lugar
emblemático del mundo del arte, el Museo
Reina Sofía. Y lo hizo de manera natural,
como si el sitio le perteneciera, porque
estamos convencidos de que LO RURAL ES
LA VANGUARDIA. El día 30 de octubre, el
#OrgulloRural de la esa España poco poblada,
pero pujante, activa y vital, salió a escena en el
Auditorio 200 del citado centro de arte y vimos
juntas a esas personas que se dejan la piel por
su pueblo, a las que hemos conocido en las
escalas de este Summer Tour tan agotador
como maravilloso.
El Reina Sofía escenificó el paso del Orgullo
Rural a la Vanguardia Rural, como lema para
la gira del próximo año. Porque sí, en 2020
el Autobús de la Repoblación volverá a las
carreteras españolas para visitar esos pueblos
maravillosos en los que los vecinos se desloman
por sacar adelante su localidad.

Lo que llamamos la España Vaciada no está
vacía. Está llena de gente comprometida,
que hace cosas muy interesantes por su
tierra, como hemos visto emocionados este
verano. Con nuestra presencia quisimos que
recibieran nuestro apoyo, nuestro cariño
y nuestro respaldo a sus actividades. Con
nuestro autobús recorriendo España quisimos
contribuir a cambiar el relato pesimista por
uno más optimista y activo. Solo uniéndonos
y trabajando juntos, solo creyendo en nuestras
posibilidades vamos a lograr superar el enorme
desafío que supone la despoblación.
Desde El Burgo de Osma, donde se presentó
en sociedad hasta Segovia, donde recaló por
penúltima vez, el Autobús de la Repoblación
también hizo parada en Membrillas de
Lara, Elche de la Sierra, Ateca, La Bañeza,
Paredes de Nava, Urriés, Valdeavellano de
Tera, Las Pedroñeras, San Pelayo, Oliete,
Caspe, Belorado, Tolbaños de Arriba,
Nalda, Aranda de Duero, Langa de Duero,
Sarnago, Rabanera del Pinar, Sevilleja de la
Jara, Artieda, Maranchón. Y en todas partes
fue recibido con un afecto sincero y con una
expectación contagiosa.
¡Gracias, gracias, gracias!
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PRESURA
DIPUTACIÓN
DE SORIA

BONDADES
GASTRONÓMICAS
La oferta culinaria de la provincia de Soria no te dejará indiferente
FOTOGRAFÍAS DIPUTACIÓN DE SORIA

La oferta gastronómica de la provincia de Soria no te dejará indiferente.
En ella se mezclan muy acertadamente tradición e innovación, de una
forma que sorprenderá a quienes la elijan como destino turístico.
En la oferta gastronómica de esta tierra, querida y cantada por Bécquer,
Machado y Gerardo Diego entre otros, se amalgaman tradición y
vanguardia en un binomio donde los productos naturales son el
ingrediente principal.
Altura, climatología y saber hacer de nuestros
profesionales son los tres ingredientes fundamentales
que confieren a las materias primas unas peculiaridades
organolépticas tan apreciadas en productos como
la inigualable Mantequilla de Soria, el cordero, el
torrezno y un largo etcétera de productos, que abarcan
desde las patatas fritas a los vinos de la Ribera del
Duero, pasando, obligatoriamente, por setas, hongos
y trufas.
La micología, no sólo es un ejemplo de regulación a
nivel internacional, sino que también es un reclamo
turístico tanto para su recogida como para su
degustación; siendo la primera uno de los principales
reclamos tanto para los turistas como los propios
p. 13

PRESURA
BONDADES GASTRONÓMICAS
DE LA PROVINCIA DE SORIA

E

N DEFINITIVA, LA OFERTA GASTRONÓMICA Y TURÍSTICA
DE LA PROVINCIA DE SORIA VAN DE LA MANO UNIENDO
NATURALEZA, HISTORIA, VANGUARDIA, INNOVACIÓN Y
POESÍA CENTENARIA QUE HACEN QUE EL VIAJERO SE SIENTA EN
SORIA COMO EN CASA.
sorianos que durante los meses de otoño disfrutan de
bosques interminables de robles, hayas y pinos, con
un abanico policromático que hace las delicias de los
amantes de la naturaleza. No hay que olvidar, eso sí,
ir provisto del pertinente permiso de recolección que
puede obtenerse en los establecimientos autorizados.
(más información en https://permisos.micocyl.es/)
La micología se ha convertido en una de las insignias
de la gastronomía soriana, gracias no sólo a la calidad
de la materia prima, sino también a un incontable
número de jornadas gastronómicas durante las que
restaurantes de todos los rincones de la provincia
ofrecen a los visitantes platos elaborados con un

p. 14

Más información en
www.sorianitelaimaginas.com

profundo conocimiento de las mejores técnicas de
elaboración y una gran delicadeza apreciada tanto
por los profesionales de la gastronomía como por los
paladares que las degustan.
El viajero que aprecia la gastronomía no debe dejar
de disfrutar con un producto muy conocido por los
sorianos desde hace décadas y que, de unos años a esta
parte, ha adquirido fama a nivel nacional: el torrezno
de Soria.
Este producto, amparado bajo la Marca de garantía
torrezno de Soria (http://www.torreznodesoria.com/),
además de emplearse en platos muy elaborados, es el
acompañante ideal a la hora del aperitivo o a media
mañana, costumbre muy extendida en Soria, como
pueden atestiguar cualquier visitante que quiera
reponer fuerzas en cualquiera de los bares de la
provincia.
El ya famoso torrezno, obtenido de la parte ventral
del cerdo, también conocida como “alma”, extraída
la panceta de la peculiar forma que hacen en Soria y
preparado conforme a los cánones, a los que también
ayudan la humedad y la temperatura de esta tierra

hará las delicias de todos los visitantes en cualquiera y
cada una de sus variantes.
Raro es el bar o restaurante de la provincia que no los
tiene en la barra; también, como no podía ser de otra
manera, en los dos restaurantes con estrella Michelin
de la provincia que ofrecen este producto a través de
elaboraciones vanguardistas y sorprendentes.
Junto a ellos, el curioso viajero puede deleitarse con
un novedoso producto que, a buen seguro, se va a
consolidar en la variada y rica oferta alimentaria
soriana: los frutos del bosque, excelentes por la altura
de sus plantaciones, la riqueza de su suelo y la extrema
variación térmica entre el día y la noche de la zona en
la que se cultivan.
De la inquietud de la localidad de El Royo, una de
las puertas de entrada a la zona conocida como “el
Valle” (http://www.sorianitelaimaginas.com/rutas/el-valle),
cuna de la mantequilla de Soria, un grupo de emprendedores rurales está recogiendo este año la primera
cosecha de frambuesas ecológicas, que se ha presentado en sociedad en esta edición de San Sebastián Gastronomika.
p. 15

“Tenemos que
construir una Soria
más atractiva y con
cimientos sólidos”
BENITO SERRANO
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

-¿Cómo frenamos la despoblación en la
España rural, de la que Soria es sin lugar
a dudas el epicentro?
-No existe una varita mágica con la que poder
frenar la despoblación de un golpe. Por ello estamos
en la búsqueda de fórmulas eficaces y diferentes.
Lo único seguro es que tenemos un camino por
hacer, que debemos de recorrer todos juntos. A la
despoblación no la vamos a revertir ‘sólo’ creando
puestos de trabajo, materia que es fundamental y
en la que ya estamos haciendo un gran esfuerzo.
Necesitamos también poder ofrecer servicios de
calidad en campos irrenunciables como sanidad
y educación. Además está la conectividad en
infraestructuras necesarias, pero también, y no
menos importante, es poder contar con un acceso
tecnológico idóneo, con fibra óptica y con altas
prestaciones, algo que ya exigen tanto empresas
como vecinos y visitantes. Lo vemos en la gente
joven que no pasa una semana en el pueblo como
no tenga acceso a internet…
-¿En qué sectores económicos hay que
hacer hincapié? ¿Agricultura, ganadería,
turismo, industria forestal, patrimonio
histórico,…?
-Cada zona tiene sus recursos, aunque el campo
de las energías renovables cada día tiene mayor
presencia y su recorrido va a ser muy interesante
en algunas zonas de la provincia, por lo que tenemos que trabajar seriamente en ello. Además el
sector agroalimentario está descubriéndose como
un impulso cierto para nuestros recursos endógenos, que siempre han estado aquí, pero que ahop. 16

ra se están dinamizando, como los frutos rojos de El
Royo. Iniciativas así nos marcan también un camino
muy interesante que estamos apoyando decididamente. La industria alimentaria puede dar un salto fundamental y aportar más valor añadido a las producciones del campo. Tenemos el ejemplo de la manzana, la
patata, la trufa,…Pero en definitiva todos los sectores
deben potenciarse y la Diputación tiene que ser un
claro dinamizador de todas las iniciativas que están
surgiendo, aunque nos equivoquemos en algunas.
-Pero la Diputación Provincial tiene unas
competencias muy claras…
En las competencias propias trabajamos todos los días,
pero desde hace mucho tiempo esta institución se ha
metido en otras que objetivamente nos serían impropias. El problema es que si no las asume la Diputación
no las asume y hace nadie. Aquí lo mismo apoyamos
proyectos concretos, que respaldamos iniciativas empresariales, que seguimos invirtiendo en crear universidades, como se ha hecho en el pasado con Enfermería
o Medicina. Algo que ahora se sigue haciendo con
la UNED. Nos alegramos que ahora el Ayuntamiento descubra este camino que llevamos tanto tiempo
andando y conjuntamente apoyaremos el grado de
Deporte. No nos podemos permitir perder ninguna
iniciativa, entre o no entre en nuestras competencias.

PRESURA
ENTREVISTA
BENITO SERRANO

Debemos convertir a Soria en una tierra de oportunidades para que vuelvan aquellos sorianos que quieran
y que están fuera o para que lleguen profesionales de
otras capitales atraídos por nuestra calidad de vida,
que debemos mantener y mejorar.
-¿El tema de la despoblación se ha convertido
en una moda pasajera?
-Fue el Presidente Rajoy el que después de la VI Conferencia de Presidentes Regionales celebrada en enero
de 2017 se comprometió a crear el Comisionado para
el Reto Demográfico. Desde entonces se aborda en los
medios nacionales y ha entrado en la agenda de los
principales partidos, pero en Soria siempre ha sido un
asunto sensible que ha preocupado y al que se le sigue
intentando dar solución, con mayor o menor acierto.
No creo que sea una moda. Por fin se ha llegado a un
extremo en el que los poderes públicos se han dado
cuenta de que hay un desequilibrio y que influye en la
prestación de servicios, que se encarecen en las zonas
más despobladas.
-¿Cómo conseguimos atraer talento a la provincia de Soria?
-Tradicionalmente hemos exportado talento a todo el
país. De Soria han salido técnicos, médicos, maestros,
ingenieros… Muchos profesionales con talento y valor
que no se pudieron quedar en Soria porque no teníamos puestos de trabajo cualificados para todos los que
se han formado en esta tierra, que han sido muchos y
muy buenos.

Al Gobierno le supone un desequilibrio económico
que los ciudadanos de las zonas más despobladas tengamos unos servicios cada vez más costosos, por lo que
se debe atajar este problema.

-¿Cuál es el mensaje positivo que podemos
transmitir?
-Vivo en el mejor sitio que puedo vivir y la calidad de
vida es insuperable, que no la tienen en las grandes ciudades. Tenemos que seguir
luchando por mejorar los
servicios y ampliarlos para
Es muy difícil revertir
“Vivo en el mejor sitio en el que
ser una alternativa de vida
esta tendencia. La única
se puede vivir y en el que la
para mucha gente. El Gosolución es crear puestos
calidad de vida es insuperable,
bierno debe compensarde trabajo de calidad, con
pero, como mínimo, y para que
nos, dejar de potenciar las
unos buenos servicios, que
macrociudades y ayudar
pongan en valor nuestro
se quede más gente en Soria,
a las pequeñas provincias
nivel de vida. Tenemos
necesitamos mejorar servicios,
ampliando la conectividad
que construir entre todatraer empresas y ampliar la
os las bases para hacer
con infraestructuras, pero
conectividad”
Soria más atractiva tanto
también la conectividad a
para profesionales como
internet, con alta capacipara empresas que crean
dad para ser competitivos.
empleo. Un ejemplo puede ser la firma que se quiere Trabajamos para que a la gente le apetezca quedarse
asentar en el aeródromo de Garray, en el PEMA, cuya en Soria o venir a vivir aquí. Entre todos tenemos que
propuesta supondría la creación de puestos de trabajo construir una Soria más atractiva y con cimientos más
muy cualificados.
sólidos.
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EL
MOMENTO
PESCADOR
DEL RAZÓN
VALLEY
TEXTO ROBERTO ORTEGA
FOTOGRAFÍAS JAIME DÍEZ
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La segunda
edición del
festival de
música reunió
a más de 2.000
fans de grupos
como DePedro,
Shinova o El
Guapo Calavera
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¿POR QUÉ NO
CONVERTIR MÚSICA
Y TECNOLOGÍA EN
EL NUEVO MOTOR
ECONÓMICO DE LA
ZONA, EN LA NUEVA
MANTEQUILLA
INTELIGENTE,
CORONANDO ESTA
METÁFORA?
“Descansaba yo en el ‘backstage’
del concierto, refrescándome con
una cerveza, cuando Jaime Díez,
que estaba haciendo fotos, llega
entusiasmado y nos cuenta que “se
han bajado del escenario a cantar
entre el público”. Era el ‘momento
Pescador’, uno de los más esperados
por los fans de DePedro en todas
sus actuaciones, que sorprende
muchísimo a quienes no lo saben y no
lo esperan.
Así que allí estaba DePedro y su
colosal banda en el Prado Molinillo,
en Valdeavellano de Tera, rodeado
de cientos de fans (la mayoría
inmortalizando el momento con sus
móviles), cantando y bailando ‘El
Pescador’, la adaptación que hizo en
2013 de esta cumbia colombiana.
Fue tal vez ese instante sacramental
que todo buen festival necesita
conseguir con el público asistente
para que el evento quede grabado en
la memoria durante mucho tiempo,
aunque quizás para otros el instante
prodigioso fuera ese demodelor
verso de ‘La llorona’, la chaveliana
copla vibrantemente versioneada por
DePedro: “De qué me sirve la cama si
tú no duermes conmigo”.

p. 20

Cada cual pudo tener su ‘instante llorona’ o su ‘momento
pescador’ porque en el Razón Valley Music Festival lo
que no faltaba era fans de los grupos que actuaron, que se
sabían todas y cada una de las canciones. Los de Shinova,
sin ir más lejos, corearon con fervor los temas del quinteto
en una especie de curativa catarsis colectiva. Los de El
Guapo Calavera, ganador de nuestro concurso, clamaron
divertidos “escenario principal/escenario principal”, en
alusión a la participación de la banda en el Sonorama el
8 de agosto. Octubre Polar y el dj King Blond también
contaron con su público.
Por cierto, gracias al equipo del Sonorama, encabezado
por Enol y Bea, que organizaron a la perfección los dos
conciertos del viernes y del sábado.
Fue en el primer concierto del viernes cuando pudimos
volver a escuchar a los grupos finalistas del concurso
Música para la Repoblación. Y no nos arrepentimos de
haberlos elegido. Nos volvieron a gustar. Y mucho. Desde
Daniel Guantes a Sioqué, pasando por Los de la Guitarra
y el Copón, Spice Must Flow o Herman Moor.
Gracias a todos/as vosotros/as creemos que ha nacido una
marca que encontrará su hueco y su sello personal entre
los muchos festivales que se celebran en España.

PRESURA
MÚSICA PARA
LA REPOBLACIÓN

Nos ponemos desde ya a preparar el Festival de 2020”.
Así contábamos en el blog del Autobús de la Repoblación
cómo había transcurrido la segunda edición del Razón
Valley Music Festival, que celebramos el 19 y 20 de
julio. El festival ha dado este año un paso importante
para su consolidación.

La parte musical del festival se dobló con respecto a
2018. En esta ocasión hubo dos conciertos. El primero,
el viernes, 19 de julio, a partir de las 21 horas, en
el paraje conocido como Prado Molinillo, con las
actuaciones de Los de La Guitarra y El Copón, Spice
Must Flow, Sioqué, Daniel Guantes y DJ Herman
Moor. Todos ellos son los grupos finalistas del concurso
Música para la Repoblación, que organizó El Hueco
y en el que participaron casi cien formaciones de todo
el país.

El Razón Valley Music Festival crece. Su segunda edición
tuvo diez actuaciones musicales en dos conciertos (a los
que asistieron más de 2.000 personas), una Jornada de
Innovación Tecnológica
para
el
Desarrollo
"Gracias a todos/as vosotros/as
Rural, un campamento
creemos que ha nacido una marca
juvenil de aventura, una
que encontrará su hueco y su
exhibición de drones y
sello
personal entre los muchos
una reunión del G100,
el grupo que diseño doce
festivales que se celebran en
proyectos para construir
España. Nos ponemos desde ya a
una nueva ruralidad. El
preparar el Razón Valley Music
festival estuvo organizado
Festival 2020”.
por el Ayuntamiento de
Valdeavellano y El Hueco,
con la colaboración del
Sonorama-Ribera. La Red
Rural Nacional organiza la
jornada de innovación.

El segundo concierto fue
el sábado, día 20 de julio,
también desde las 21 horas y
también en Prado Molinillo.
El cartel lo componían
Octubre Polar, Shinova,
Depedro, El Guapo Calavera
y DJ King Blond. El Guapo
Calavera fue el ganador
del citado concurso, cuyo
primer premio es actuar en
el Sonorama de este año.
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INNOVACIÓN RURAL

Una de las novedades del festival
de este año fue la celebración de la
Jornada de Innovación tecnológica
para el Desarrollo Rural, que tuvo
lugar el 19 de julio. Organizada
por la Red Rural Nacional del
Ministerio de Agricultura Pesca
y Alimentación, la cita reunió
en Valdeavellano once proyectos
punteros del sector agrario español.
El objetivo de esta jornada, dirigida
a todo el público en general, fue
exponer, debatir y aprender sobre
los proyectos innovadores basados
en nuevas tecnologías, de forma
que sirva como herramienta
de difusión y para compartir
experiencias,
resolver
dudas,
encontrar soluciones, crear redes de
trabajo o inspirar nuevos proyectos.
También se abordarán cuestiones
relacionadas con las posibilidades
de financiación existentes para el
diseño, desarrollo y ejecución de
proyectos innovadores en el medio
rural.

CAMPAMENTO JUVENIL

Además, del 15 al 21 de julio, se
desarrolló el Campamento Juvenil
Razón Valley en el que participaron
30 jóvenes de entre 12 y 14 años.
El campamento incluyó actividades
de aventura, tecnológica (drones,
realidad virtual, aplicaciones,
impresión 3D) y música. El
campamento estuvo organizado
por la Escuela Huella y contó con
la colaboración de la Dirección
General de Juventud de la Junta de
Castilla y León y en Ayuntamiento
de Valdeavellano
p. 22

REUNIÓN DEL G-100

En Valdeavellano se reunió
también esos días el G100, el grupo
de cien personas que participan en
el proyecto Terris y que presentó
el pasado mes de marzo en El
Hueco las primeras conclusiones
de su trabajo: doce proyectos para
cambiar la España poco poblada,
desde un Uber o un Idealista
rurales, hasta Erasmus para
alcaldes. El G100 decidió en esta
cita cuáles son sus próximos pasos
para materializar esos proyectos.

SMART BUTTER FOR
REPOPULATION
El festival se enmarca en el
proyecto Razón Valley. Smart
Butter for Repopulation. La
música, la cultura en general, la
tecnología y la innovación pueden
ser una buena herramienta para
presentar un mundo rural pujante
y atractivo, que llame la atención de
hipotéticos repobladores futuros.
La comarca de El Valle, conocida
como La Suiza de la provincia,
por su paisaje, fue en tiempos la
gran productora de la famosa
mantequilla soriana, aunque la
paulatina pérdida de la cabaña
bovina dejó ese recurso económico
en puramente testimonial. ¿Por qué
no convertir música y tecnología
en el nuevo motor económico de
la zona, en la nueva mantequilla,
mantequilla inteligente, coronando
esta metáfora?

El Guapo Calavera durante la
actuación del 17 de Mayo que
le sirvió para ganar el Concurso
Música para la Repoblación

PRESURA
THINK EUROPE:
COMPROMISO 2030

27 GRUPOS
PARTICIPARON
EN EL
CONCURSO
'MÚSICA
PARA LA
REPOBLACIÓN',
QUE GANÓ
EL GUAPO
CALAVERA
Cada banda y solista dispuso de doce
minutos en el escenario, mientras que
los DJ tuvieron una sesión de entre
30 y 40 minutos.
En el primer concierto, el 15 de
febrero, participaron el solista soriano
Noberto Francisco, los grupos Los
Trócolos (Soria), Ladri Di Biciclette
(Zamora), Red Gurd (Beas de Segura,
Jaén) y Celia es Celíaca (Madrid). El
DJ de esta sesión es Txikito Sound
System.

EL GUAPO CALAVERA GANA
EL CONCURSO MÚSICA
PARA LA REPOBLACIÓN

En el segundo concierto, el 15 de
marzo, actuó el solista burgalés,
Daniel Guantes, y los grupos Pon
un Kachi (Soria) y Spice Must Flow
(Madrid). En ese concierto hubo dos
sesiones de DJ, con Noy’s y Herman
Moor.

El Guapo Calavera ganó el concurso
Música para la Repoblación, tras
competir con 27 grupos, solistas y
DJ, de entre los más de 60 inscritos,
en cuatro conciertos en directo que
se celebraron en El Hueco los días 15
de febrero, 15 de marzo, 5 de abril
y 17 de mayo. Los finalistas fueron
Spice Must Flow, Los de la Guitarra
y el Copón, Daniel Guantes, Sioqué,
DJ Herman Moor y DJ King Blond.
El Guapo Calavera tuvo como
recompensa la actuación en festival
Sonorama-Rivera.

El día 5 de abril la solista soriana
Paula Martínez abrió el concierto, en
el que también actuaron los grupos
Sioqué (Burgos), Los de la Guitarra
y el Copón (Soria), Nuclear Minds
(Madrid), Metal Barbies (Soria),
Kolisión (Soria) y Non Gratta (Soria).
El DJ fue el soriano Naran.
Finalmente, el 17 de mayo, actuaron
El Guapo Calavera (donostiarra
afincado en Soria), NEO (Zamora)
y Black TV (Burgos). El DJ fue King
Blond.
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Mirar más allá
de los negocios
“Tenemos que ir
construyendo el camino
para lograr comunidades
más integradas,
más sostenibles, con
más recursos, más
igualitarias y con mejores
oportunidades”
Es el primero que se despierta cada
mañana en su casa y confiesa que durante dos horas, de 6:00h a 8:00h, se
dedica a la lectura. “Me despierto antes que nadie y durante ese rato, leo.
Y lo leo todo”, reconoce con aplomo
y subrayando el “todo” con un indudable sentido de la responsabilidad, el
que requiere el cargo que representa.
Fernando Salazar Palma tiene 52 años
(Madrid, 1967) y es, desde junio de
2018, el Presidente Ejecutivo de una de
las compañías más sólidas de nuestro
país, la Compañía Española de Seguros
de Crédito a la Exportación (CESCE),
un organismo público-privado especializado en cubrir los riesgos derivados de
la internacionalización de las empresas
españolas en el mundo.
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PRESURA
CESCE

El día a día de este Técnico Comercial del Estado, empresario conocido a nivel nacional e internacional, casado y
padre de tres hijos, transcurre al compás de una apretada
agenda, plagada de comités, viajes, consejos de administración, gráficos, estadísticas, reuniones, informes y comidas de negocios. Rigores del cargo y obligaciones aparte,
Fernando Salazar procura, sin embargo, encontrar tiempo para mirar a través de la ventana de su despacho de la
calle Velázquez de Madrid y ver mucho más allá de ese
horizonte de cifras y negocios. “Entendemos el progreso
como un conjunto de factores destinados a mejorar la
vida de la gente. Por eso creo que el único mundo posible
es un mundo sostenible. No es fácil. Porque implica un intenso esfuerzo y trabajo diarios para construir las bases de
un mundo mejor, basado en el respeto al medio ambiente,
la igualdad, la sostenibilidad y la responsabilidad social
con los más vulnerables, entre otras metas”, asegura.
El reto al que este directivo y la compañía que dirige se
enfrentan cada día es muy exigente. En la actualidad,
las empresas y, especialmente, las multinacionales como
la que él preside, CESCE, están asistiendo a una doble
transformación sin precedentes. Por un lado, se está imponiendo la adaptación al mundo digital, el salto hacia
una nueva realidad tecnológica en la que el e-commerce
o comercio electrónico ha dado lugar al nacimiento de
potentes plataformas comerciales y de distribución que,
conjuntamente, suman un censo de clientes que supera,

por ejemplo, al número de habitantes con los que cuentan los países
más poderosos del planeta. El amplio
poder de decisión que esto supone y
que concentran estas plataformas no
tiene precedentes en la Historia: son
foros en los que, cada segundo y con
un solo click, se toman decisiones
que pueden acabar afectando al PIB
mundial. Estamos, por tanto, frente
a una realidad online, automatizada,
rápida y global a la que las empresas
y las sociedades deben adaptarse, en
un escenario internacional sacudido
por la incertidumbre y las tensiones
comerciales. Ser competitivos sin
perder el ritmo que marca este salto
tecnológico es un difícil ejercicio de
equilibrio en los tiempos que corren
y en plena desaceleración económica. Por otro lado, los objetivos sostenibles y medioambientales se han
convertido ya en requisitos ineludibles para las grandes corporaciones.
La doble transformación, tecnológica y medioambiental, no puede
vivir de espaldas y dejar desconectadas a aquellas áreas actualmente
más despobladas de España, concretamente, las que se encuentran en
nuestro medio rural. Esas zonas
constituyen, en sí mismas, una auténtica oportunidad para progresar partiendo de los dos cambios globales
que hemos descrito anteriormente:
la realidad online y el respeto al ecosistema. “Son piezas clave para lograr un progreso más justo, basado en
las personas y en la construcción de
un planeta más habitable. Y es necesario dotar de herramientas a esas
zonas para que puedan participar
de la transformación y del avance
p. 27

PRESURA
MIRAR MÁS ALLA
DE LOS NEGOCIOS

Fernando Salazar en la reforestación de Cañada Real Galiana de Meco,
5 de octubre de 2019

hacia un progreso más sostenible y con igualdad real de
oportunidades”, explica Fernando Salazar: “reducir las
desigualdades entre el mundo rural y las grandes urbes es
fundamental para avanzar en ese camino”.
CESCE trabaja desde hace años, por ejemplo, apoyando
el voluntariado en formación para jóvenes y cuenta con
un Fondo Apoyo a Empresas -que ya se ha convertido
en la segunda fuente de financiación no bancaria a corto
plazo de España- para impulsar y ayudar a caminar a los
nuevos negocios, especialmente, las pyme.
Otro pilar fundamental es el desarrollo de la escuela rural y de los servicios, la instalación de las infraestructuras de telecomunicaciones necesarias y el impulso a la
innovación, la investigación y a los proyectos de ahorro
energético y gestión eficiente del agua. Desde hace años,
CESCE participa, por ejemplo, en iniciativas medioambientales destinadas a impulsar el voluntariado energético, los cursos de eficiencia energética y la reforestación
de los bosques.
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CESCE colabora, además, durante todo el
año en varios proyectos de voluntariado, en
los que también participa activamente su
presidente Ejecutivo. “Creemos que actuar
es el mejor combustible para poner en marcha cualquier cambio. Y tenemos una política
de Responsabilidad Social Corporativa plenamente convencida de esta idea. A lo largo
del año, desarrollamos iniciativas semanales
como la reforestación, el apoyo a las mujeres
emprendedoras y el compromiso con los más
desfavorecidos. Participamos, por ejemplo,
como voluntarios en el Banco de Alimentos,
donamos toneladas de productos anualmente
y colaboramos con asociaciones dedicadas a
ayudar a pacientes con discapacidades, a los
jóvenes y a las mujeres mayores de 45 años,
entre otras iniciativas; recientemente, hemos
ayudado, por ejemplo, a poner en marcha una
vivienda tutelada para personas con problemas de salud mental en Cartagena (Murcia)
junto a la Fundación Ápices y colaboramos
con la Fundación CRIS, dedicada por completo al fomento y desarrollo de la investigación
para eliminar el grave problema de salud que
representa el cáncer ”, explica con orgullo Fernando Salazar.
CESCE lleva tiempo trabajando en esa dirección, con su Fondo Apoyo a Empresas y
con herramientas como nuestro nuevo producto CESCE Fácil, que actúa como un plus
de seguridad para cualquier empresa ya consolidada y también para aquellas de reciente
creación. Es un instrumento para hacer negocios de manera ágil, para protegerlos frente
al impago y para asegurar las ventas a crédito.
Permite allanar y simplificar el terreno a quienes quieren desarrollar una idea empresarial y
asegura la cobertura de ventas en el mercado
doméstico y la exportación hasta en 32 países.
Esta solución para emprendedores no tiene
límites por sector de actividad y puede gestionarse de manera rápida a través de Cesnet,
plataforma online de la aseguradora.

L

FERNANDO
SALAZAR

Fernando Salazar Palma
(Madrid, 1967)
Casado, tres hijos.
Carrera profesional:
Licenciado en Económicas
y Empresariales. Máster en
Administración Pública. Técnico
comercial del Estado.
Trayectoria profesional: Fue
consejero en el Instituto de Crédito
Oficial (ICO). Trabajó en el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Fue vicepresidente del Instituto de
Comercio Exterior (ICEX) y consejero
comercial en China y Brasil.
En CESCE ha sido consejero
desde 2004 hasta 2007 y a partir de
2016.
Presidente de CESCE desde
junio 2018.

a base fundamental de
todo ese proceso para
evitar la despoblación
reside en la igualdad de
oportunidades y en este
capítulo cobra especial
relevancia el potencial del
colectivo de las mujeres,
como activo demográfico y también como activo socio-económico. El déficit demográfico junto con la
desigualdad en nuestro país es,
todavía, uno de los principales
lastres para las políticas sociales
y económicas.

impulsado el premio a la “Mejor
emprendedora rural en zonas
escasamente pobladas”, todo un
reconocimiento empresarial y
social. Se trata de una iniciativa
destinada a reconocer a aquellos
proyectos que tengan por objetivo proporcionar a la comunidad
bienes y servicios de forma innovadora. Otro de los aspectos
fundamentales es que las empresas que impulsen esas iniciativas
tengan una gestión responsable
y transparente y que reinviertan
sus beneficios en favor de la sociedad.

Por eso, consideramos que impulsar los proyectos puestos en
marcha por las mujeres es la
piedra de toque para empezar
a revitalizar las zonas más desfavorecidas y para empezar a
estructurar y reequilibrar el territorio, fuertemente concentrado
hoy en día en las grandes urbes y,
especialmente, en las zonas costeras.

A este premio pueden optar empresas que prestan servicios sociales o que suministran bienes y
servicios destinados a un público
vulnerable, como el acceso a la
vivienda, el acceso a los cuidados, la ayuda a las personas de
edad avanzada o con discapacidad, la inclusión de grupos vulnerables, el acceso al empleo y
a la formación, la gestión de la
dependencia etc.

Las instituciones y las empresas
disponen de las herramientas
necesarias para impulsar este
cambio.
En el caso del Grupo CESCE,
la compañía apuesta por la igualdad en la empresa y en todos
sus niveles. Sólo en CESCE, por
ejemplo, contamos en la actualidad con un 61% de mujeres en
la plantilla y con un 45% de mujeres dentro del equipo directivo.
El apoyo a iniciativas que fomentan la igualdad es uno de
los objetivos de nuestro Plan
Estratégico dentro de las políticas de Responsabilidad Social
Corporativa. Un buen ejemplo es nuestra participación en
la IX edición de los premios de
El Hueco Starter, donde hemos

También incluye a empresas
cuyo modo de producción de
los bienes o servicios persigue un
objetivo de tipo social, como la
integración social y profesional
mediante el acceso al trabajo de
personas desfavorecidas, sobre
todo por razón de su escasa cualificación o de problemas sociales
o profesionales que provocan exclusión y marginación.
Iniciativas como éstas, en palabras del Presidente ejecutivo de
CESCE, “son pequeños pasos
que vamos dando y que, sumados, van construyendo el camino
para lograr comunidades más
integradas, más sostenibles, con
más recursos, más igualitarias
y con mejores oportunidades”,
concluye Fernando Salazar.
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RED
ELÉCTRICA
y su apuesta
por lo rural
El desarrollo de una economía sostenible capaz de
ofrecer las mismas oportunidades de crecimiento para
quien vive en el entorno rural y para el que lo hace
en la gran ciudad es una tarea en la que el Grupo Red
Eléctrica se ha involucrado de pies a cabeza.

“Nada permanece, a excepción del cambio”. Esta frase, atribuida al
filósofo griego Heráclito de Éfeso, resume a la perfección el contexto
actual de cambio constante en el que la innovación se gesta como
eje central ineludible dentro de las estrategias de negocio de las
empresas españolas como la del Grupo Red Eléctrica, quien en su
Plan Estratégico 2018-2022 realiza una clara apuesta por situar a la
sostenibilidad como eje central de todos los procesos que recoge su
actividad.
Pero el Grupo Red Eléctrica no es nuevo en estas lides: desde hace
tiempo, la compañía ha ido impulsando actuaciones relacionadas
con la responsabilidad social en el territorio, poniendo énfasis
en los ámbitos ambiental y social, necesarios para garantizar la
supervivencia del entorno rural. Ahora, el Grupo reafirma su apuesta
con una clara estrategia de innovación social capaz de estar a la
altura de las exigencias de adaptación de un escenario en constante
mutación. Y lo hace no sólo desde el área que directamente le
compete (la electricidad y las telecomunicaciones), sino que se abre
al desarrollo sostenible de la zona rural y de su gente.
p. 30

PRESURA
RED ELÉCTRICA

LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA,
TAMBIÉN EN EL ENTORNO RURAL
La batalla contra el cambio
climático se tiene que librar a
nivel país pero también desde los
pueblos. Por eso, uno de los ejes de
actuación de Red Eléctrica busca la
innovación social en los escenarios
en donde se encuentran parte de las
soluciones: el medio rural.
Así, el desarrollo sostenible de
territorios en donde está presente
Red Eléctrica cobra especial
relevancia, y más concretamente
en el impulso de la transición
energética en las zonas rurales
a través de instrumentos que
refuercen la movilidad eléctrica
y la creación de comunidades
energéticas locales, entre otras
actuaciones.
Desde principios de año, la
compañía trabaja junto con la
Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP) y el Instituto
de Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE) para la elaboración
de la Guía de movilidad eléctrica
para entidades locales, un manual
que resuelve algunas de las dudas
más frecuentes que giran en torno a
los vehículos eléctricos, una opción
de movilidad más responsable con
el entorno que, además, reduce
la dependencia de combustibles
fósiles y optimiza el uso de energías
de origen renovable, producidas
a través de recursos inagotables
como el agua, el viento y el sol.
La compañía, además ofrece
asesoramiento técnico a aquellos
municipios que deseen instalar
puntos de recarga eficientes.

HERRAMIENTAS CONTRA
LA DESPOBLACIÓN RURAL
El entorno rural no sobrevivirá
sin las personas que lo habitan.
Por eso, el Grupo Red Eléctrica
ha acompañado al autobús de
la repoblación de Presura en un
recorrido de más de 7.000 km y
26 paradas por los pueblos de la
España vaciada en los que una
exposición itinerante mostraba
cómo fomentar el emprendimiento
social en el medio rural.
Desarrollada en colaboración
con el colectivo El Hueco, esta
colaboración nace con el objeto
de tejer una red de colaboración
entre actores que luchan contra la
despoblación y atraer a personas
emprendedoras para que descubran
que el medio rural es un mundo
de oportunidades donde poner en
marcha sus ideas y negocios.
Para que las buenas ideas prosperen
en territorios amenazados por la
despoblación, es preciso poner
todas las herramientas al alcance
para reducir la brecha digital para
que el entorno rural sea un espacio
en donde el emprendimiento
innovador sea una realidad.

Porque la dificultad de encontrar
trabajo es una de las razones de
peso para el abandono de los
pueblos. Pero, ¿y si los pueblos se
llenasen de ideas emprendedoras
que fomentasen el empleo? ¿Y
si se replicasen las buenas ideas,
los proyectos que funcionan de
forma sostenible y se contase con
la formación y equipamiento
tecnológico
necesario
para
desarrollarlas?
Esta es la receta del Grupo Red
Eléctrica está aplicando contra
la despoblación rural: llenar
los pueblos de conocimiento,
de proyectos innovadoras y
herramientas que garanticen su
prosperidad económica y social
al calor de un ecosistema de
innovación social que fomente
nuevos negocios e ideas con clara
visión de futuro y que apoyen la
reconversión del medio rural en un
lugar preparado para la sociedad
cambiante de hoy y del día de
mañana.

La creación de ecosistemas
que alienten a emprendedores
innovadores a desarrollar sus ideas
en zonas rurales es otro de los focos
en los que trabaja Red Eléctrica. De
hecho, ha llevado su apuesta por la
innovación social hasta el municipio
palentino de Paredes de Nava,
en donde junto a la asociación El
Hueco impulsa iniciativas de apoyo
a la diversificación económica del
medio rural que contengan un
claro componente innovador en la
esencia del negocio.
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FÁTIMA
ROJAS
Directora corporativa de
Sostenibilidad y Relaciones Externas
del Grupo Red Eléctrica
- Nuestro país está
actualmente sumido en
una profunda transición
energética, ¿qué papel
juega Red Eléctrica en el
escenario actual?
La transición energética aspira
a alcanzar unos objetivos
de reducción de emisiones
acordados a nivel europeo
que responden a la necesidad
de avanzar hacia un modelo
energético más eficiente y
sostenible y que contribuya
a la lucha contra el cambio
climático. Red Eléctrica, como
transportista único y operador
del sistema en España, tiene
una posición central dentro
del sistema eléctrico que le
otorga un carácter
clave
para asegurar el éxito de
las políticas de la transición
energética, con la que estamos
plenamente comprometidos.
Contribuiremos
con
los
recursos y las inversiones
necesarias para hacer posible
esa transición y en esa línea
hemos orientado nuestro plan
estratégico.
Para
contribuir
a
la
descarbonización
en
la
generación de electricidad
y responder a las nuevas
formas de consumo que una
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sociedad más electrificada va
a demandar, Red Eléctrica
movilizará las inversiones y
los medios necesarios para
dar soluciones a retos como
facilitar el desarrollo de una
red que esté a tiempo para
la integración de las energías
renovables; operar un sistema
eléctrico más complejo de
forma segura; integrar la
mayor cantidad de energía
renovable en el sistema; y
poner a disposición de la
sociedad toda la información
necesaria.
- ¿Hay espacio para la
sostenibilidad en esta
transición energética?
No se puede realizar la actual
transición energética en la que
estamos inmersos sin tener en
cuenta una visión desde la
óptica de la sostenibilidad.
Son conceptos estrechamente
vinculados.
En
Red
Eléctrica,
nuestro Compromiso de
Sostenibilidad 2030 establece
la
descarbonización
de
la economía como una
de sus prioridades y nos
hemos planteado objetivos
ambiciosos para contribuir
con nuestro trabajo a la
transición energética y a la

acción por el clima que Naciones
Unidas marca como uno de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Concretamente,
reduciremos
nuestras emisiones en un 40% por
MWh transportado antes de 2030 y
totalmente en 2050 e integraremos
de forma segura el 100% de la
energía renovable disponible.
En definitiva, queremos contribuir
a un modelo libre de emisiones,
apostando por la electrificación
de la economía, la integración
eficiente de las energías renovables,
los sistemas de almacenamiento de
energía y el desarrollo de una red
de transporte eléctrico robusta y
mejor interconectada.
- ¿Cómo y desde cuándo se ha
implicado Red Eléctrica en la
sostenibilidad?
En Red Eléctrica entendemos
la sostenibilidad como nuestro
compromiso de perdurabilidad
a través de la creación de valor
compartido en el desarrollo
responsable de nuestras actividades.
Así, apostamos por un modelo de
negocio que da respuesta a los retos
del futuro, haciendo compatible
nuestra actividad con el cuidado
ambiental y el desarrollo social.
El compromiso de la compañía
ha sido firme desde sus inicios
y ha ido evolucionando en el
tiempo. Así, en 2017 el Grupo
pasó de contar con organización
tradicional de responsabilidad
corporativa a una concepción
estratégica de la sostenibilidad;
alineada con la estrategia de
negocio y con una visión de largo
plazo para adelantarnos al futuro,
identificar retos y oportunidades
en consonancia con los objetivos
globales como los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de
Naciones Unidas. Fruto de este
compromiso con la sostenibilidad,
el Grupo Red Eléctrica está
presente en los principales índices
mundiales de referencia en este
ámbito desde 2005.

"EL MEDIO RURAL
ES UN ESCENARIO
CARGADO DE
OPORTUNIDADES
QUE NUESTRO
PAÍS NO PUEDE
DESAPROVECHAR"
Estos reconocimientos confirman
nuestra contribución directa al
logro de objetivos globales en
el ámbito mundial, entre los
que destacan los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) que
he mencionado, consolidando al
Grupo Red Eléctrica como un
valor de referencia de inversión
socialmente responsable en los
mercados internacionales.
- En septiembre del 2018, el
Grupo Red Eléctrica creó el
área de Innovación Social…
Sí, en Red Eléctrica pensamos que es
importante contribuir al desarrollo
de los territorios de nuestro país
donde está presente y seguir
trabajando en la creación de valor
compartido. Por eso, apostamos
por reforzar nuestro compromiso
creando un
departamento
específico encargado de desarrollar
la estrategia de innovación social
de la compañía. Después de un
análisis pormenorizado de acciones
posibles para maximizar nuestra
contribución, hemos puesto el
foco principal en la lucha contra
la despoblación del territorio, y
hemos diseñado actuaciones en
cuatro pilares: la expansión de la
movilidad eléctrica; la reducción
de la brecha digital; la innovación
local, y la divulgación de la
transición energética.
Consideramos relevante apostar por
proyectos que ofrecen algo diferente
o que incorporan la innovación en
alguno de sus procesos porque son
síntoma de buena salud del tejido
emprendedor.

Y, por ello, queremos apoyar su
desarrollo desde todos los vértices
porque pensamos que el medio
rural es un escenario cargado de
oportunidades que nuestro país no
puede desaprovechar.
-¿Cree que la despoblación
rural
en
España
tiene
solución?
Siempre que el medio rural
cuente con todas las herramientas
necesarias para resultar atractivo
para su desarrollo económico, sí
puede frenarse el abandono del
entorno rural. De hecho, en Red
Eléctrica tenemos claro que no
queremos ni debemos limitarnos
al ámbito interno, queremos y
debemos impulsar la innovación
más allá de la compañía, en todos
los territorios donde estamos
presentes. Porque creemos que
la garantía de prosperidad social
y económica del medio rural es
la garantía de su habitabilidad y
crecimiento.
Y lo queremos hacer prestando
nuestro apoyo a proyectos de alto
contenido social para mejorar
la conectividad del medio
rural español, que es donde se
encuentran nuestras instalaciones,
y fomentando el desarrollo del
talento de los que innovan en la
solución de problemas sociales.
Pero no solo para que consoliden
sus proyectos emprendedores sino,
sobre todo, para replicar sus éxitos
en otros territorios y para que la
cultura de la innovación social de
extienda por todo nuestro país.
Consideramos
que
nuestra
contribución social puede apoyar y
fortalecer la ejecución de políticas
públicas de alto contenido social,
como la lucha contra la pobreza
infantil y la despoblación del
medio rural español, de la mano
de otras empresas comprometidas
socialmente como nosotros.
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APUESTA POR EL
EMPRENDIMIENTO
VERDE
FOTOGRAFÍAS
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

Impulsar negocios que
cambian el mundo a
través de laboratorios de
experimentación y formación,
ofrecer servicios de mentoring
y acompañamiento o facilitar
la creación de nuevas
empresas verdes son algunas
de las claves de la Red
emprendeverde, que este
año ha lanzado actuaciones
específicas para fomentar el
emprendimiento en el mundo
rural.
La Red emprendeverde, que
cuenta ya con más de 9.100
personas emprendedoras, es
la apuesta de la Fundación
Biodiversidad del Ministerio
para la Transición Ecológica
para apoyar proyectos
de creación de empleo
y empresas verdes para
favorecer, entre otros
objetivos, la fijación de
población.
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PRESURA
EMPRENDIMIENTO
VERDE

C

onscientes de la importancia del
emprendimiento verde en el medio rural
para fortalecer la fijación de población
en estas áreas, la Red emprendeverde ha
establecido como un objetivo prioritario la
creación de empresas en estas zonas. Gracias a los
diferentes servicios gratuitos que ofrece, pretende
fomentar el emprendimiento rural en estos entornos.
“Repuebla en verde” es uno de los cuatro “labs
emprendeverde” (labs.emprendeverde.es) específicos
para el medio rural que la plataforma ha lanzado para
personas emprendedoras que necesiten madurar y
validar su idea de negocio y que quieren emprender
con impacto social y ambiental en zonas despobladas.
Existen más actuaciones focalizadas en otros
ámbitos del emprendimiento verde como el cambio
climático, la economía circular y la conexión con
otros sistemas emprendedores europeos. En total,
estos cuatro itinerarios formativos especializados
en temáticas estratégicas implicarán a más de 100
personas emprendedoras que disfrutarán de 40 horas
de formación y acompañamiento, visitas y charlas
inspiradoras, así como apoyo en la presentación de sus
proyectos y jornadas de networking.
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Otro de los servicios interesantes que la Red
emprendeverde pone en marcha para el
emprendimiento rural es un servicio de asesoramiento
especializado y gratuito con mentores especialistas en
creación de empresas. El “Mentoring emprendeverde”
ofrece un servicio especializado y adaptado a las
necesidades de cada participante.
Además, estos itinerarios de emprendimiento
se completan con el servicio “Constituye
#TuEmpresaVerde”, una asistencia de asesoramiento
para la tramitación de alta de nuevas empresas verdes
con el objetivo de que el participante no solo cree su
empresa sino que lo haga de forma óptima.

CONVOCATORIAS EMPLEAVERDE

La Red emprendeverde forma parte del Programa
empleaverde, una actuación cofinanciada por el Fondo
Social Europeo, que tiene como objetivo crear 4.800
nuevos empleos, apoyar a 3.200 empresas y formar a
23.500 personas.
Para ello, además de la Red emprendeverde y
otras actuaciones propias de innovación social y
transnacionalidad, el Programa empleaverde apoya
proyectos a través de convocatorias de subvenciones.

PRESURA
FUNDACIÓN
BIODIVERSIDAD

Más información en:
contratacion.empleaverde.es
Próximamente, se lanzarán nuevas ediciones de la convocatoria para apoyar a entidades con proyectos que
impulsen el empleo y el emprendimiento verde. La convocatoria de este año destina 9,4 millones de euros para
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. Próximamente se publicará una nueva convocatoria dotada con 10 millones de euros para nuevas
iniciativas
Mientras, las entidades beneficiarias de la Convocatoria de subvenciones 2018 del Programa empleaverde ya
están ejecutando este año varios proyectos que apuestan claramente por el desarrollo y la fijación de población.
Es el caso de la Confederación de Centros para el Desarrollo Rural (COCEDER), que está llevando a cabo
el proyecto para el “Fomento del emprendimiento sostenible en el medio rural Hispano-Luso”. Su objetivo
es facilitar herramientas y recursos en la creación de nuevos proyectos de emprendimiento, bajo valores de
sostenibilidad medioambiental y especialmente dirigido a mujeres emprendedoras. Se trata de una formación
adaptada a la naturaleza del proyecto de la persona participante y cuenta con el apoyo de entidades asociadas a
COCEDER, incubadoras de proyectos, mentores, centros de empleo, etc…
“Un bosque de oportunidades” es el nombre del proyecto que
la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) ha
lanzado para incrementar la empleabilidad de 200 mujeres,
jóvenes y mayores de 45 años en zonas forestales rurales bajo
el régimen de protección, orientada hacia la fijación de la
población en Extremadura y Castilla La Mancha.
Otro ejemplo de iniciativas en marcha de la convocatoria
empleaverde 2018 lo encontramos en el Ayuntamiento de
Gordoncillo (León), que está ejecutando el proyecto “Forma y
Emplea Rural” para mejorar la empleabilidad de 120 personas
desempleadas mediante formación en viticultura ecológica y
agricultura en áreas protegidas. Su objetivo es que 18 personas
encuentren empleo.

CONVOCATORIAS EMPLEAVERDE

El Programa empleaverde ha lanzado este año, como novedad,
una línea de subvenciones por valor de 2,2 millones de euros
que ofrece ayudas directas a la contratación de personas
desempleadas en el ámbito de la economía verde y azul. Está
dirigida a entidades privadas con o sin ánimo de lucro para
contratos indefinidos o por obra y servicio, a tiempo completo
por un mínimo de 6 meses. Las solicitudes podrán presentarse
desde el 9 de noviembre de 2019 al 17 de febrero de 2020 para
contratos iniciados entre 5 de mayo y el 17 de agosto de 2019.

EN 2019, EL PROGRAMA
EMPLEAVERDE LANZÓ
UNA CONVOCATORIA DE
9,4 MILLONES DE EUROS
PARA APOYAR PROYECTOS
QUE IMPULSEN EL EMPLEO
Y EL EMPRENDIMIENTO
VERDE. PRÓXIMAMENTE
SE PUBLICARÁ UNA NUEVA
CONVOCATORIA DOTADA
CON 10 MILLONES DE
EUROS PARA NUEVAS
INICIATIVAS
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D

SILVIA HERRERO

POR QUÉ
VOLVÍ A SORIA

e Soria. Con la cabeza alta y el pecho henchido siempre
contesto: “soy de Soria”. Con orgullo, haciendo alarde de ser
soriana cuando me preguntan ¿de dónde eres? Un orgullo que
no sabía que podía existir hasta que me fui de mi tierra.
Mi juventud dio la mano a las ganas de volar, de crecer, de
conocer mundo, de comérmelo… Y sin pensarlo dos veces, me
fui. La universidad me esperaba y, con una maleta cargada de
ilusión y aspiraciones, dejé atrás mi pueblo, mi hogar.

Pasaron cinco años y, con la formación adquirida y el ímpetu por comunicar
que emanaba por los poros de la piel de aquella recién licenciada, la vida
me trajo de nuevo a Soria. En una época en la que el país estaba sumido en
una crisis total y de mucha incertidumbre, la prensa de la provincia me daba
voz para poder contar lo que estaba pasando desde mi propia tierra. Estaba
convencida de que podía ir más allá, llegar más lejos y desde allí gritar más
fuerte. Pero de nuevo cogí la maleta y me fuí.
Llegué a la gran ciudad, el lugar donde creía que los sueños se harían realidad
y darían como resultado la fórmula mágica de la felicidad. Ilusamente creía
que el buen hacer aprendido en Soria de la mano de profesionales compañeros
sería multiplicado, pero resultó ser dividido. En realidad, llegué a una ciudad
donde los sueños se venden baratos a empresas que fagocitan a las personas
hasta convertirlas en meros números al servicio de sus intereses. No importa
que sean medios de comunicación, instituciones o grandes compañías.

Natural de Covaleda.
Mi trayectoria siempre
ha estado vinculada a la
comunicación. Mis primeros
pasos profesionales llegaron
de la mano de la prensa
soriana, pero he formado
parte de departamentos de
comunicación de instituciones,
empresas y agencias de
publicidad. Soy licenciada en
Publicidad y RR.PP con premio
extraordinario fin de carrera por
la UVA; grado en Periodismo;
máster en periodismo
audiovisual por la UFV; experta
en Gabinetes de Comunicación
en Empresas e Instituciones
con mención de Excelencia por
la UCM, y máster en Marketing
Digital y posicionamiento
SEO. En la actualidad vivo y
trabajo en Soria, especializada
y volcada en el marketing
y los contenidos digitales,
demostrando que el talento y
los grandes proyectos no están
reñidos con el entorno rural.
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Sin darte cuenta, pasas a formar parte de proyectos cuyo objetivo son unos
altos revenues que, de manera proporcional abren una brecha entre tu
realidad y aquellos ideales, aquellos sueños por los que un día abandonaste
tu tierra. Pasas a formar parte de una ciudad plagada de autómatas que, con
rictus apagado, repiten la misma procesión día tras día. Una ciudad donde
las distancias tienen el caro peaje de quedarse con tu tiempo y energía que
quedan atrapados en la monotonía.
Como una necesidad vital, durante todo este tiempo no hubo semana en la
que no regresara a Soria. Donde respirar aire limpio es simplemente respirar;
donde disfrutar de su gente, de su cultura, de la naturaleza... no es otra cosa
que vivir.
Un día me fui de mi tierra sin saber que estaba navegando en dirección
contraria a mi futuro, a mis sueños, a mi felicidad y a lo que es hoy mi
presente. Sí, he vuelto. He vuelto a la tierra que me vio nacer. He vuelto
porque un día decidí perseguir de nuevo mis sueños y ellos me trajeron
hasta aquí. Me trajeron hasta Soria. He vuelto con una maleta cargada de
experiencias y demostrando que vivir en Soria no es incompatible con formar
parte de grandes proyectos. Que el trabajo que un día comencé a desempeñar
en la gran ciudad hoy se puede continuar realizando desde aquí, gracias a la
tecnología y las comunicaciones que son el lazo que une la España vaciada
con el resto del mundo. La repoblación no es una utopía, sino una realidad.
Erróneamente la sociedad tendemos a pensar que el éxito solo puede darse
en las grandes ciudades, en las grandes empresas. Pero el verdadero éxito son
las personas. El verdadero valor, el verdadero potencial no lo hacen las urbes
masificadas sino las personas, los profesionales que hay detrás.
Un día decidí dejar atrás la ciudad de los sueños para regresar a la ciudad de
mi vida. Bienvenida a Soria, bienvenida a la vida.

PRESURA
IMPACTO FERIA PRESURA
EDICIONES ANTERIORES

UN RETORNO DE
23 EUROS POR EURO
INVERTIDO

Las dos ediciones
de Presura tuvieron
amplia repercusión
enlos medios de
comunicación
TEXTO
ROBERTO ORTEGA

Las dos ediciones anteriores de la feria Presura tuvieron
una amplia resonancia en los medios de comunicación
nacionales, regionales y locales. En 2018, el impacto
económico de las publicaciones en esos medios fue de
1,6 millones de euros, lo que supone un retorno de 23
euros por cada euro invertido.
En los medios tradicionales, el impacto fue de 560.000
euros, mientras que en los medios digitales se calculó en
750.000, con especial incidencia en Twitter, que superó
el medio millón de euros.
En la prensa local, Presura alcanzó las cuarenta
apariciones y en la prensa nacional ese número subió
a 60.
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IMPULSAR
LA CALIDAD
DE VIDA
EN EL MEDIO
RURAL
La RRN es el foro de
debate del futuro de
nuestro territorio y, al
mismo tiempo, canaliza
la información para
conseguir la igualdad
de oportunidades.
p. 42

PRESURA
RED RURAL
NACIONAL

La RRN es una herramienta de circulación informativa
que actúa como nexo de unión en todos los colectivos
que trabajan en el medio rural.

Muchas personas trabajan en España para que los
habitantes del medio rural alcancen una mejor calidad
de vida. Batallan, entre otros: administraciones;
organizaciones empresariales, sindicales, profesionales
y científicas; y grupos de acción local.
En este escenario algo atomizado y multidisciplinar,
funciona la Red Rural Nacional (RRN), que se encarga
de reunir a todos ellos bajo un mismo paraguas, y que
se ha convertido en una plataforma de comunicación
entre los implicados en el desarrollo rural de nuestro
país. Su finalidad es ser el foro de debate del futuro de
nuestro territorio rural y, al mismo tiempo, canalizar la
información entre los distintos actores.

La RRN aglutina a más de ciento cuarenta entidades
que dedican sus conocimientos y su entusiasmo a que
el medio rural se mantenga vivo. Esta red no es un
invento burocrático, es un lugar de encuentro de todo
tipo de organizaciones, colectivos y administraciones
que, aunque tengan puntos de vista distintos,
defienden por encima de todo una sociedad rural viva
y con oportunidades. Las actividades que pone en
marcha la RRN son un elemento fundamental para
el intercambio de ideas, la búsqueda de soluciones y la
incidencia en la actuación política que se lleva a cabo
desde las administraciones.

A su vez, tiene la responsabilidad de informar
y concienciar a la población española sobre la
importancia que tiene el medio rural desde el punto
de vista económico, social, cultural y ambiental. Su
financiación proviene del Fondo Europeo Agrario
de Desarrollo Rural (FEADER) y del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
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PRESURA
RRN

PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN DEL
DESARROLLO RURAL
La RRN es una herramienta de circulación informativa
que actúa como nexo de unión en todos los colectivos.
Su portal en internet, sus boletines mensuales, su
participación en las redes sociales, y la revista trimestral
“Desarrollo Rural y Sostenible” son elementos de un
ambicioso programa de comunicación que difunde y
divulga lo que está pasando en el medio rural. Gracias
a su capacidad de información es también una fuente
fiable y rigurosa para los medios de comunicación.
Además, la RRN está sirviendo para acercar las
medidas de financiación de los programas de
desarrollo rural de la Administración General del
Estado y de las Comunidades Autónomas a los
posibles beneficiarios. Estos programas nacen en las
políticas de la Unión Europea y destinan fondos para
proyectos que impulsan la modernización del medio
rural y la mejora de las condiciones de sus habitantes.
La RRN actualiza la información permanentemente
y difunde convocatorias, condiciones, características y
resoluciones de las administraciones.
Por otro lado, también se dedica a dar a conocer
multitud de iniciativas innovadoras, desde el punto de
vista tecnológico y empresarial, tanto en producción
como en comercialización de las actividades
tradicionales del campo. Los Grupos Operativos,
en los que se mezclan administraciones, empresas e
investigadores, han abierto una línea de colaboración
eficaz para el aprovechamiento sostenible de los
recursos agrícolas, ganaderos y forestales.
Además de difundir las líneas de financiación y las
alternativas tecnológicas, su labor es interrelacionar a
los actores para que sus iniciativas, conocimientos y
experiencias puedan servir de ejemplo a otros. De este
modo, es posible valorizar los modelos de actuación
que tienen éxito y aplicarlos en ámbitos similares,
mejorando y adaptando las experiencias.
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JÓVENES Y MUJERES SON ESENCIALES
La RRN también apuesta por vencer las inercias
que impiden la armonía y la convivencia. Debemos
entender que no hay espacios para la conservación
y espacios para la producción. No hay diferentes
lugares para proteger y para destruir. El futuro debe
estar marcado por la armonía de todos los sectores
que habitan el mismo territorio, porque si se destruye
el entorno es malo para todos y, muy especialmente,
para los que habitan en el campo. Así mismo hay
que apostar por la incorporación de los jóvenes y de
otros sectores laborales que pueden encontrar en el
campo el marco perfecto para su potencial desarrollo
personal y laboral.

Lo esencial es que los habitantes del medio rural
tengan ilusión, y que los agentes activos que hay
sobre el territorio puedan encauzar sus inquietudes
y desarrollar sus proyectos emprendedores. En ese
sentido, es imprescindible citar a los doscientos
cincuenta Grupos de Acción Local (GAL) que
funcionan en España. Su participación es vital para
inyectar energía en el campo español.
Por último, hay que mencionar a las mujeres. Desde
la RRN trabajamos para impulsar la igualdad de
género, la no discriminación y el reconocimiento de
los derechos y deberes de la mitad de la población que
vive en el campo. Las mujeres rurales están presentes
y son aliadas activas en todas las áreas de trabajo de
la RRN.

En definitiva, la RRN es una pieza clave para unificar
criterios y concentrar esfuerzos de los sectores
públicos y de los representantes de la sociedad civil,
asociaciones profesionales, empresariales y sindicales,
y de las entidades de innovación que forman parte
de esta compleja y valiosa amalgama. Nuestros
campos y montes necesitan la aportación de todos
para encontrar caminos hacia la diversificación y la
modernización. La RRN es un instrumento clave de
cohesión y está al servicio de los sectores implicados en
el desarrollo sostenible del medio rural.
FOTO “María” de Gracia
Cid Blasco. Primer premio del
I Concurso Fotográfico de la
RRN 2019.
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H
DÉBORAH
CUEVAS

LA
HISTORIA
DE MUCHOS

Crecí en un pueblo
de unos 300 habitantes al
norte de Palencia, Salinas de
Pisuerga. Estudié Traducción e
Interpretación en la Universidad
Pontificia Comillas y, más tarde,
hice un máster en Economía en la
Universidad de Glasgow.
Actualmente, trabajo
como gestora de proyectos y
traductora en una empresa con
sede en el sur de Inglaterra.
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ace ya más de siete años
que me fui del pueblo, casi
un tercio de mi vida. Sin
darme cuenta apenas, las
bicicletas de la infancia
fueron dejando paso a las
verbenas, hasta que de
repente llegó el gran día.
Me mudaba a la ciudad
para emprender la aventura
universitaria. En mi caso, Madrid
me abrió sus puertas y yo me
enamoré de su vitalidad, de
sus infinitas posibilidades. Las
nuevas oportunidades se sucedían
y, además, tuve la suerte de
rodearme de personas increíbles.
De este modo, los cinco años que
pasé en la capital supusieron un
aprendizaje constante. A medida
que aprendía a mirar con otros
ojos, se confirmaba mi sospecha
de que era un privilegio criarme
donde lo había hecho.
Armada con esa ventaja y mucho
optimismo, busqué trabajo en
Madrid al acabar la carrera. Sin
embargo, las cosas no salieron
como esperaba, por lo que me
propuse intentarlo en el extranjero.
Ya había vivido fuera de España,
aunque durante periodos cortos.
Esta vez, no obstante, tenía
por delante un año en Escocia,
pues había decidido estudiar un
máster allí. Así, lo que iban a
ser once meses se convirtieron
en más de dos años, dado que
antes de acabar el curso encontré
trabajo en Inglaterra, donde vivo
desde el verano pasado. Todas
estas experiencias han añadido
tonalidades a mi visión del mundo,
pero curiosamente hay algo cuyos
colores no solo no han cambiado,
sino que se han intensificado: la
idea de que crecer en un pueblo
es un valor añadido.

Los pueblos muestran una
realidad distinta. Salinas de
Pisuerga, una pequeña localidad
de la Montaña Palentina, es mi
guía particular. Aunque podría
ser cualquier otro pueblo, ya que
somos muchos los que cambiamos
los caminos de tierra por los de
asfalto. Desde luego, vivir en una
ciudad constituye una experiencia
enriquecedora e incluso un
cambio positivo. Por desgracia,
no resulta tan fácil cuando son las
circunstancias las que te fuerzan a
marcharte. De igual modo que nos
oponemos a la fuga de jóvenes al
extranjero, deberíamos volcarnos
también en la lucha contra esa
sangría silenciosa que drena la
España rural. El que se vaya que
sea porque lo elige.
Una sociedad moderna debe
promover la diversidad para
generar riqueza y bienestar. Por lo
que, si la revolución no viene desde
arriba, hagámosla nosotros. Ya
nos seguirán. Debemos desterrar
las políticas cortoplacistas y
ayudar a quienes se quieren
asentar en los pueblos. En el
mío, he visto abrir un centro de
estética, una quesería y un mesón
gastronómico, que se sumaron a
la tienda, farmacia, carnicería,
bares y casas rurales que ya
funcionaban. Hay oportunidades,
pero necesitamos crear más. Una
conexión a internet de calidad,
ventajas fiscales para los negocios
que se fijen en el medio rural o
los planes de acceso a la vivienda
podrían ser un comienzo. Los
pueblos tienen futuro y los jóvenes
queremos tener uno. Salvar a los
pueblos no es una opción, es una
necesidad.

G100
EL GRUPO QUE CONSTRUYE
LA NUEVA RURALIDAD

50 hombres y 50 mujeres diseñan
una docena de proyectos que pueden cambiar
la faz de la España poco poblada
ARTÍCULO MARÍA SOSA
Publicado en el periódico ‘El País’ el 30 de marzo de 2019
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Se hacen llamar el G-100. Son 50
hombres y 50 mujeres de todo el país
y quieren darle un vuelco al mundo
rural. Reivindican la fuerza de los
pueblos. Aunque estén envejecidos,
masculinizados o pierdan habitantes.
Están convencidos de que la solución
debe venir desde abajo, desde el
terreno. Así que ellos, entusiasmados
con la vida rural, quieren entusiasmar.
Por ello llevan dos meses y medio
trabajando de forma voluntaria
para encontrar soluciones. ¿Que no
hay oferta de vivienda? Pues habrá
que trazar un mapa del territorio y
desarrollar un portal que muestre
las opciones reales. ¿Que no hay
transporte? ¿Por qué no crear una
especie de BlaBlaCar adaptado al
medio?
El mundo rural está en efervescencia.
Se suceden foros, propuestas, debates
que surgen desde la sociedad,
que quiere ligar la innovación
y la creatividad a los pueblos.
Este domingo hay prevista una
manifestación en Madrid, cuyos
organizadores llaman a la "revuelta
de la España vaciada". Pero el tema
también ha saltado a la agenda
política. Los partidos lo incluyen en
sus programas electorales. El Consejo
de Ministros aprobó el viernes las
líneas generales de la estrategia para
hacer frente al reto demográfico, que
incluye 80 medidas como el desarrollo
de ayudas al emprendimiento y el
empleo de los jóvenes o la extensión
de la banda ancha.
Las cifras hablan por sí solas. El
30% del territorio concentra el 90%
de la población. Casi el 62% de los
municipios han perdido vecinos
entre 2001 y 2017, según datos del
Comisionado del Gobierno ante el
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Reto Demográfico. El G-100 tiene
claro el diagnóstico. Pero también
está convencido de que, además de
reclamar oportunidades, hay que
generarlas. "Hay una tendencia real
por venir a vivir a zonas rurales, de
gente joven, sobre todo de origen
urbano. Pero tienen incertidumbres
relacionadas con cómo estarán allí.
Si queremos que viva gente en los
pueblos, van a tener que hacerlo de
manera distinta a nuestros padres
o abuelos y tener una mente muy
abierta para inventarse cómo",
explica Joaquín Alcalde, director
de El Hueco, una organización que
nació hace ocho años en Soria y que
fomenta la innovación social. De
ellos surgió la idea de crear el G-100,
"un grupo que proviene del ámbito
académico, de la innovación, otros
tienen experiencias de vida en sus
pueblos", cuenta.
Se han dividido en grupos de trabajo.
"Si de aquí a unos años se aplican los
12 prototipos, tendremos una nueva
ruralidad", dice Alcalde. Ahora el
trabajo debe continuar. Quieren
terminar de pulirlos y presentarlos
definitivamente
cuando
estén
más maduros. Entonces buscarán
financiación, pública o privada,
que les permita seguir siendo
independientes, y llamarán a que los
pueblos los pongan en práctica. Ya
han recibido llamadas.
Estas son sus propuestas:

"SI QUEREMOS QUE VIVA
GENTE EN LOS PUEBLOS,
VAN A TENER QUE
HACERLO DE MANERA
DISTINTA A NUESTROS
PADRES O ABUELOS
Y TENER UNA MENTE
MUY ABIERTA PARA
INVENTARSE CÓMO"
RURALISTA PARA BUSCAR CASA
Si Idealista es un portal inmobiliario,
ellos proponen crear Ruralista,
"una herramienta en la que no solo
habrá información sobre vivienda,
sino sobre otros elementos, desde la
calidad del aire hasta oportunidades
de negocio, servicios en la zona
o entorno natural", explica Paz
Martín,
arquitecta.
"Nuestro
objetivo es poner en uso todo el
patrimonio construido que existe en
los pueblos, que es muchísimo pero
se desconoce. Algunas edificaciones
están abandonadas o en ruinas,
pero también hay problemas
con las propiedades, debido a las
herencias", cuenta.

"Proponemos trazar un mapa de los
recursos", explica. "No es solo una
web inmobiliaria, el usuario podrá
tener en cuenta sus preferencias.
Por ejemplo, si un escritor quiere
mudarse a un pueblo y quiere
silencio, una buena orientación
de la vivienda, un huerto y que
haya una piscina municipal cerca,
podrá saberlo consultando la
aplicación", explica. "Además,
también habrá varias opciones:
comprar, alquiler o cesión de uso
a cambio de rehabilitación, por
ejemplo. Tenemos que definir aún
las categorías", zanja.
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LAS PROPUESTAS
DEL G-100 VAN DESDE
UN ERASMUS PARA
ALCALDES HASTA UN
UBER RURAL

ESPACIOS PARA CULTURA
Quienes han debatido sobre arte, cultura
y deporte proponen elaborar un banco
de espacios que sean favorables para la
creación de estos proyectos. Reivindican
estas tres disciplinas, que son un atractivo
para que, por ejemplo, los jóvenes
decidan quedarse. Proponen explotar
valores como el silencio o la tranquilidad,
propicios para la creación, así como la
cultura del mundo rural, que quieren
salvaguardar. Por ello, identificarán los
espacios en desuso para que se desarrollen
proyectos. Plantean incorporar una
pestaña específica en Ruralista.

R-UBER

Este Uber rural es una plataforma
informática que, una vez instalada en el
móvil o la tableta, permite acceder a las
oportunidades de movilidad: conectará
pasajeros, paquetería o servicios, como
por ejemplo electricistas o fontaneros,
en tiempo real. "Hay mucha gente
que se mueve cada día en los pueblos,
o varias veces por semana, y llevan
plazas libres en sus coches", cuenta
Vicky Tortosa, emprendedora social.
"La aplicación debe ser sencilla, para
que pueda manejarla la gente mayor",
indica. "Aunque en los pueblos no hay
problemas para pedir ayuda, desde un
vecino hasta el panadero", añade. "Será
como un BlaBlaCar rural, pero no solo
con personas", dice. "Hay que desarrollar
la aplicación, estudiar el modelo de
pago, que puede ser incluso con tarjetas
recargables, porque en muchos pueblos
no hay bancos, y hacer un llamamiento
a empresas y grupos de acción local para
que se unan".
p. 50

PUEBLOS CUIDADORES

Si el mundo rural está envejecido,
¿por qué no especializarse en
cuidados? "Con este modelo se
podría revitalizar muchos pueblos,
generar riqueza y empleo de calidad
y asentar población que traiga un
recambio generacional", explica
Teresa Vicente, que trabaja en
servicios sociales. "Hay cuidados
que se proporcionan desde la
Administración. Pero también hay
actividades de promoción de la salud,
de prevención de la enfermedad.
Muchos ancianos se ven obligados
a irse del pueblo a una residencia.
Tampoco hay guarderías. Si Benasque
se ha especializado en la nieve, puede
haber pueblos especializados en
cuidados", prosigue. "Quizás una
casa rural podría permanecer abierta
todo el año si de lunes a jueves tiene
un servicio de comidas a personas
mayores. Puede haber un servicio
de fisioterapia que dé cobertura a
los pueblos de al lado. Poco a poco,
pueden ir generándose recursos que
permitan crear una residencia a cielo
abierto".

GOBERNANZA

"Todas las Administraciones actúan
sobre el medio rural y todas lo hacen
de forma incoherente porque no se
ponen de acuerdo. Esto nos causa
muchos problemas, de ineficiencia.
Después de tantos años haciendo lo
mismo y sin resultados, podríamos
hablar de malversación de fondos",
explica Paulino Herrero, alcalde de
Navaleno (Soria), del Partido Popular.
"Hay otras formas de gobernar,
no de arriba abajo, sino de forma
colaborativa con entidades públicas y
privadas. Preguntando a los vecinos,
también a los que normalmente
permanecen en silencio. Tenemos
que saber qué quieren", prosigue.
"Hay que empoderar y capacitar.
Hay experiencias que funcionan",
dice. El grupo sobre gobernanza
propone un "Erasmus de alcaldes":
"Se trata de fijarnos en ejemplos de
éxito, que los hay".

ENERGÍA SOSTENIBLE
Este prototipo pasa por desarrollar
modelos de comunidad energética
rural, tanto para uso residencial como
para ganadero, de transformación
o riego. Crear una comunidad
energética implica que se elabore un
traje a medida para cada municipio:
depende de la disponibilidad solar,
eólica o de biomasa, por ejemplo,
pero también de su tejido social,
económico o financiero. Plantean
autoconsumo comunitario a nivel de
municipio.

'RURAL HACKING'

El grupo especializado en la Red y en
tecnología considera que el problema
no es tecnológico, sino de quién paga
las infraestructuras. "No queremos
mendigar para que nos pongan
Internet, sino generar negocio y
hacer los pueblos atractivos para las
operadoras, que no tienen que ser las
grandes compañías, sino otras más
pequeñas que sí existen o se puedan
crear", dice Antxon Benito, experto en
marketing digital. "Por ello instamos
a agruparnos y aportar financiación,
pública o privada, para desarrollar
esos
negocios.
Proponemos
agruparnos por comarcas, donde
siempre hay algún punto con
conexión, cada una buscando su
modelo: lechazo hacking, torrezno
hacking, morcilla hacking. Y a partir
de ahí ir desarrollándonos. Ahora
estamos elaborando un documento
con las opciones que ya existen y
que funcionan y luego habrá que ver
cuáles vienen bien a cada territorio",
añade.

PROFESORES
ESPECIALIZADOS
El grupo sobre educación propone
que el ministerio desarrolle en
Magisterio una especialización sobre
mundo rural. "Queremos a profesores
comprometidos, que quieran estar en
los pueblos, no que estén condenados
a estar aquí. Proponemos convenios
con la universidad para fomentar la
innovación en la escuela rural, centros
con muchísimas oportunidades por la
escasez de alumnos y el contacto con
la naturaleza", expone Laura Álvaro,
profesora. "Desde los colegios se
puede revalorizar lo rural, el territorio
como oportunidad. Necesitamos
maestros comprometidos", apunta.

TRABAJO

Proponen, en primer lugar, el
desarrollo de una metodología para
detectar nuevas oportunidades
laborales en el mundo rural, mediante
un proceso participativo formado por
distintos actores rurales. Asambleas
de trabajo en las que se determine
cuál es la oferta rural y se detalle una
cartera con los clientes potenciales.
A partir de ahí, este grupo quiere
desarrollar un plan de acción único
y diferenciado para cada pueblo,
acompañado de una estrategia de
comunicación para atraer inversores
y empresas.
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TURISMO
"Hay que cambiar el modelo, no
podemos usar el de los años cincuenta
y sesenta. En el entorno rural, lo que
funciona en una zona no lo hace
en otra", cuenta Armando García,
que dirige un hotel en la provincia
de Soria. "Proponemos intervenir
en las comarcas. Cada una tiene
que buscar su identidad", dice. "Si
nuestra identidad son los torreznos,
pues torreznos. Debemos implicar a
la comunidad, potenciar el talento
local, hay mucha gente valiosa en los
pueblos, con mucho conocimiento.
No debemos hacer actos para
turistas, sino para la comunidad,
y los turistas deben ser invitados",
prosigue. "Que cada pueblo busque
su identidad y gestione su propio
modelo turístico".

CESIÓN DE TIERRAS

Se plantea garantizar el acceso
a todas las tierras y montes
abandonados. Para ello deberá
recogerse y ordenarse la información
sobre terrenos, derechos, pastos
y otros bienes susceptibles de ser
utilizados para la actividad agraria.
Proponen la cesión de tierras, de tal
forma que los dueños no perderían
la titularidad, sino que podrían
revalorizarlas y revitalizarlas si
facilitan su explotación a quienes
quieran
trabajarlas.
Quieren
promover acciones enfocadas hacia
la sensibilización de los propietarios
y la cualificación, especialmente de
jóvenes y mujeres.
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Innovación social:
Libro Blanco para la Repoblación
En cuanto a la economía y la
innovación social, pretenden que
cada pueblo, de la talla que sea,
pueda generar su propio modelo.
Tras una puesta en común y
deliberación,
la
comunidad
analiza las necesidades y recursos y
diseña una estrategia en cuanto a
emprendimiento económico, social
y colectivo. Se busca así fomentar
el asentamiento de la población y
atraer a repobladores. Con estas
herramientas, quieren elaborar un
Libro Blanco de la Repoblación.
Hay que fomentar la innovación. Y
aprovechar el talento del territorio.
"Hay que replantear las estrategias
y no poner metas imposibles, que
frustren. El objetivo es conseguir
un territorio dinámico, con calidad
de vida. Si a consecuencia de eso,
crece, fenomenal, pero no puede
ser el objetivo principal", explica
Luis Antonio Sáez, miembro del
G-100 y director de la cátedra
sobre Despoblación y Creatividad
de la Universidad de Zaragoza.
La clave es asentar la población.

"Hay tres ámbitos fundamentales
en los que se puede actuar.
El primero, crear economías
diversificadas, con empleo de
calidad, algo que facilita Internet y
el teletrabajo, por ejemplo", añade.
"Segundo, que la Administración
garantice unos servicios básicos de
calidad, pero siendo conscientes
de que no podemos tener de todo
en todos los lugares. Quizás en tu
pueblo no haya un Corte Inglés
en el que comprar un libro, pero sí
Amazon, aunque te llegue un día
más tarde", continúa. "Y lo tercero,
cambiar la mentalidad, fomentar
el compromiso, los valores. Este
es el elemento más determinante:
el capital social, el arraigo, la
resiliencia", dice este experto. "A
veces tenemos una victimización
muy elevada. Hay que cambiar el
discurso. Potenciar el vínculo con
el territorio".
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“SORIA
HACE SUYOS
LOS 17 ODS“
El Ayuntamiento de Soria ha
asumido los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas aprobados en la Agenda
Urbana 2030 que persiguen la
implicación de las entidades
locales en la consecución de la
igualdad entre territorios.
El alcalde de Soria, Carlos
Martínez, hizo suyo el reto
convencido de que es la única
fórmula posible para no dejar a
nadie atrás.

TEXTO CARLOS MARTÍNEZ
Carlos Martínez, alcalde de Soria y vicepresidente
europeo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
(CGLU).
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LA CELEBRACIÓN
DE LAS DOS
EDICIONES DEL
ENCUENTRO
THINK EUROPE:
COMPROMISO
2030 EN SORIA
MARCARON EL
CAMINO: LAS
CLAVES PARA VIVIR
MEJOR ESTÁN EN
LAS CIUDADES
INTERMEDIAS.
www.thinkeurope.es

a Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, aprobada
el 25 de septiembre
de 2015 por los
más de 180 países
que componen las
Naciones Unidas,
es el plan de acción
mundial a favor de
las personas, el
planeta y la prosperidad, basado
en 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), que tiene
por objeto asegurar el progreso
social y económico sostenible en
todo el mundo y fortalecer la paz
universal dentro de un concepto
más amplio de la libertad.
Es el marco para diseñar
nuestra hoja de ruta, cuya
principal premisa es no dejar
nadie atrás. A esta premisa,
nosotros añadimos no dejar a
ningún territorio atrás. Jossette
Altmann, secretaria general de
la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, planteaba y
respondía una pregunta clave
durante la inauguración de la
segunda edición del encuentro
internacional organizado por
el Ayuntamiento de Soria y
la Federación de Municipios
y Provincias (FEMP) Think
Europe: Compromiso 2030 el
pasado mes de enero en Soria.
“¿Qué es desarrollo sostenible?
Es desarrollo para todos y para
siempre”.
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La clave de este desarrollo
“para todos y para siempre”
pasa necesariamente por el
fortalecimiento del papel que
desempeñan
las
ciudades
intermedias como Soria en este
escenario.
La cohesión y la igualdad,
así como un tejido social
involucrado y solidario en la era
de la urbanización, ha de forjarse
en las ciudades intermedias.
No es una discusión sobre
grandes y pequeños, se trata de
comprender el tejido territorial
como un todo en donde las
ciudades ejercen de nodos con
diferentes funciones que parten
de la complementariedad y no
de la competencia entre ellas.
La Ciudad de Soria ha asumido
el reto de convertirse en referente
del movimiento municipalista
de la Agenda 2030 con la
organización del citado Congreso
Internacional Think Europe:
Compromiso 2030, sobre cuya
tercera edición ya estamos
trabajando, y con la elaboración
del esquema de funcionamiento
del ayuntamiento con los
17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible
como
eje
fundamental.
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Así, la organización municipal
desde el pasado mes de junio se
divide en cinco grandes áreas
que llevan el sobrenombre de los
cinco Pilares de la Agenda 2030:
Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente (Planeta), Igualdad
Social (Personas), Desarrollo
Económico (Prosperidad), Gobierno Abierto (Paz), y Gobernanza y Coordinación Institucional
(Partenariado-Alianza), al que
hemos añadido una sexta con
Cultura Ciudadana (Patrimonio
Cultural). Esta organización,
pionera en un consistorio, trata
de reflejar en nuestras políticas
reales la filosofía de la Agenda
2030 y sus 17 ODS.

“Nuestras ciudades crecen y la
mayor parte de nuestro territorio
se vacía y eso genera problemas
también ambientales con efectos
negativos en los dos ámbitos, el
rural y el de las grandes urbes.
Nuestro objetivo es revertir
el flujo de población para
garantizar el equilibrio territorial
para asegurar la igualdad de
derechos y oportunidades.

Cuando hablamos de pensar
el modelo del futuro desde lo
local no es dando la espalda al
mundo ni a las grandes urbes,
que son motores de creatividad
y transformación. Repensar el
modelo del futuro desde lo local
supone hablar de un porvenir
ligado a las realidades de a
pie que nos permita influir las
decisiones desde la cercanía.

El reto demográfico tiene que
ver con la despoblación, pero
también con la natalidad y los
flujos migratorios. Por ello,
también son fundamentales
las políticas de cohesión y
cooperación”, aseguraba Batet.

Pensar Soria supone pensar
Europa y pensar el mundo.

Repensar el modelo del futuro
desde lo local supone hablar
de un porvenir ligado a las
realidades de a pie que nos
permita influir en la toma de las
decisiones desde la cercanía.

Coincidiendo con el análisis
de la presidenta del Congreso
de los Diputados, para ello es
necesario estructurar y concretar
un verdadero diálogo multinivel
que permita llevar a cabo las
agendas de desarrollo globales,
nacionales y locales, que acabe
con la dicotomía entre lo rural
y lo urbano y que reconozca la
fuerza de la identidad, la cultura
y la diversidad de las ciudades
intermedias, que nos permita
dotar de infraestructuras y de
oportunidades a las poblaciones,
que apoye los movimientos
migratorios voluntarios y que
nos permita recibir a nuestros
vecinos con posibilidades de
futuro para ellos y sus familias.

En esa línea, la actual presidenta
del Congreso de los Diputados
y entonces ministra de Política
Territorial, Meritxell Batet, se
refirió también en la pasada
edición de Think Europe:
Compromiso
2030
a
la
necesidad de “proyectar Soria”
y con ello trasladar la dirección
hacia la que se debe encaminar
la cohesión y el pacto social y
territorial.

Son muchas las voces que
coinciden en este análisis.
Inspirados por la Carta Agenda
de
Ciudades
Intermedias
resultante del Foro Mundial
de Chefchauen, así como
por el Manifiesto del CEMR
para las Elecciones Europeas
adoptado en Ludwigsburg, los
participantes en la segunda
edición de Think Europe:
Compromiso 2030 firmamos
un documento de conclusiones
del encuentro, disponible en su
web, que arranca “la promoción
del desarrollo económico local,
la equidad social, el anclaje
cultural del desarrollo y la
responsabilidad sobre el medio
ambiente con el ámbito rural
como aliado indispensable son
claves para que los ciudadanos
tengan mayor calidad de vida
y para que los territorios se
desarrollen integralmente”.
p. 57
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Inauguración de la segunda edición de
Think Europe: Compromiso 2030

Think Europe: Compromiso
2030 es un Congreso
Internacional que se celebra
anualmente en la ciudad
de Soria con la Agenda
2030 como eje. Impulsado
por el alcalde de Soria
Carlos Martínez desde su
responsabilidad al frente de
la Vicepresidencia Europea
del CGLU y del CMRE, en la
pasada edición se dieron
cita representantes de
todo el mundo y más de
100 delegados de distintos
gobiernos locales, así como
del mundo académico y la
sociedad civil.

www.thinkeurope.es

p. 58

Las conclusiones reflejadas en
este documento coinciden con la
filosofía de la Feria PRESURA.
Demandamos la importancia
de lo local, de lo cercano, de lo
más inmediato a la ciudadanía.
Ponemos nuestro conocimiento al
servicio de lo global, como actores
principales del reto de garantizar
un futuro sostenible a nuestro
planeta.
Como señala la catedrática
Mercedes Molina, la despoblación
en nuestro territorio es una
consecuencia de un crecimiento
económico sustentado en un
modelo
de
concentración
territorial de la inversión, del
empleo y de la población que
ha primado a las ciudades y que
ha sido causa de muchos de sus
grandes problemas actuales, como
si de vasos comunicantes se tratara.

Una vez localizado el problema,
en nuestra mano está el revertirlo.
Mohamed Sefiani, alcalde de
Chefchaouen y presidente del
Foro de CGLU de Ciudades
Intermedias, reconocía la labor
desarrollada desde Soria “por el
gran trabajo que ha hecho para
posicionar esta ciudad. Soria es un
modelo conocido a nivel mundial,
europeo y nacional”.
La tercera edición de este
Congreso
Internacional
buscará consolidar el papel
referente de Soria dentro del
movimiento municipalista en
la Agenda 2030.

El Ofibus de Bankia en la localidad
segoviana de El Fresno

EL
BANCO
LLEGA
AL PUEBLO
SOBRE
RUEDAS
FOTOGRAFÍAS BANKIA

Isidro y María viven en Zarzuela del
Monte, un pueblo de Segovia que
apenas llega a los 400 habitantes en
invierno. Superan los ochenta. Sus hijos
hace años que se fueron a la capital,
primero a estudiar y luego a trabajar, y
apenas pueden escaparse a casa una vez
al mes, siempre en fin de semana.
En Carrizosa (Ciudad Real), vive
Eugenio que ha dedicado su vida al
campo y ahora, a sus casi noventa, se
dedica a pasear y esperar la visita de
los nietos y bisnietos, que “le alegran la
vida”. En Corpa, a apenas 20 kilómetros
de Alcalá de Henares (Madrid), la
octogenaria Angela disfruta paseando y
“echando la partida con las amigas”.
Isidro, María, Eugenio y Ángela no se
conocen. Viven a cientos de kilómetros
en municipios que, poco a poco, van
quedándose vacíos: sin centro de salud,
sin escuela, sin farmacia, sin la tienda
de ultramarinos de toda la vida… “e
incluso sin bar”.
p. 59
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Los 12 ofibuses de Bankia
atienden a 250.000 personas
de 373 municipios en riesgo
de exclusión financiera

Sin embargo, una o dos veces al
mes, o una vez a la semana en el
caso de los más privilegiados, tienen
marcada una fecha en el calendario
de la cocina: hoy llega el banco sobre
ruedas.
Ese banco sobre ruedas es el ofibus
de Bankia, una oficina móvil que
permiten a los usuarios, sean o
no clientes de la entidad, realizar
las operaciones habituales de una
oficina a todas esas personas mayores
-y no tan mayores- que residen en
municipios que no tienen oficina o
que no tienen forma de llegar a las
más cercanas.
Esas fechas al mes marcadas en
rojo en las que el ofibus aparca en
la Plaza Mayor del pueblo, frente
a los Ayuntamientos, hacen cola
para poder organizar sus finanzas
domésticas. La mayoría optan por
sacar parte de la pensión a principios
de mes, y partir de ahí, van
organizando mes a mes la cartera,
imprevistos mediante.
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En los 373 municipios que recorren
viven un cuarto de millón de
personas, según los datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE), que si
no fuera por este servicio de Bankia
estarían en riesgo de exclusión
financiera.

43.000 KM AL MES

Los ofibuses de Bankia recorren casi
43.000 kilómetros al mes y operan en
las provincias de Madrid, Valencia,
Castellón, Ávila, Segovia, La Rioja,
Ciudad Real y Granada, tras la
incorporación a la ruta de Andalucía
el pasado mes de abril.

Las sucursales móviles recorren 43.000
kilómetros al mes por ocho provincias de seis
comunidades autónomas y en ella se realizan
220.000 operaciones al año.
Juanjo, Pedro y Juan Antonio, los
comerciales que atienden en esos
ofibuses, conocen los nombres de
prácticamente todos los vecinos que
se suben a unas oficinas móviles que
tienen cajero, pero que pocos usan.
“Me gusta que me den el dinero
mano a mano, que me atiendan,
que lo hacen con mucho cariño, y
que pueda plantearles mis dudas”,
explica Ángela.
En los 12 ofibuses que tiene Bankia
recorriendo
seis
comunidades
autónomas se realizan unas 220.000
operaciones anuales – de clientes y
no clientes de la entidad-. Las más
habituales, cuenta Juan Antonio, son
“la retirada de efectivo, los ingresos
o pago de recibos e impuestos,
los ingresos por la campaña de la
Política Agraria Común (PAC)…”.

Estas sucursales móviles están
operativas de 08.00 a 18.00 horas de
lunes a jueves y los viernes desde las
08.00 hasta las 15.00.
Bankia tiene cinco ofibuses en
Castilla y León, dos en la Comunidad
Valenciana y La Rioja, y uno en la
Comunidad de Madrid, Castilla-La
Mancha y Andalucía.
En Segovia, las oficinas móviles de
Bankia atienden a un total de 91
poblaciones y recorren una media
mensual de 7.000 kilómetros y en
Ávila, dan cobertura a 73 localidades
gracias a un recorrido de 7.200
kilómetros.

PRESURA
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En Valencia, los ofibuses dan servicio
en 35 localidades completando un
itinerario de 4.000 kilómetros al
mes y en Castellón, las poblaciones
atendidas son 35 y los kilómetros
recorridos un total de 5.000.
En La Rioja, los dos ofibuses de la
entidad recorren 8.300 kilómetros a
lo largo del mes para dar cobertura
a 57 pueblos; el ofibus que ofrece
servicio en Madrid permite
realizar operaciones bancarias en
37 municipios en un recorrido
de 3.100 kilómetros y en Ciudad
Real, un ofibus realiza una ruta de
5.000 kilómetros para atender a 13
poblaciones.
El ofibus que se ha incorporado a
la ruta de Granada da servicio a 32
localidades en riesgo de exclusión
financiera en un recorrido de 3.000
kilómetros al mes.
Además, los ofibuses de Bankia
ofrecen cobertura en eventos
culturales y deportivos como la Feria
del Libro de Madrid y el Gran Premio
del Mundial de Motociclismo que se
celebra en Cheste (Valencia).

automático. Permitía realizar las
mismas operaciones que una oficina
convencional, aunque en la práctica
la principal actividad consiste en
dar servicio de operativa de caja y
servicio de cajero. Desde el punto
de vista de seguridad, contaba con
blindaje del vehículo, un localizador
conectado permanentemente con la
Central de Seguridad de la entidad,
y con una zona bunkerizada de caja.
Además, de dar servicio en pueblos
sin oficina bancaria, participaba en
ferias, mercados y exposiciones.
El ofibus operaba en las localidades
de Ribatejada y Valverde de Alcalá,
en la Comunidad de Madrid. En
verano daba servicio, de forma
temporal, en La Manga (Murcia)
y en localidades de la Comunidad
Valenciana.
Además,
prestaba
servicio por toda España de forma
excepcional con motivo de eventos
como ferias, exposiciones, festivales
o mercados.

- En 1995, también se pone en
marcha el servicio en Ávila.
- En 2005, comienza a prestar
servicio en Segovia.
- A finales de 2012, ya
como Bankia, se pone en
funcionamiento en La Rioja.
- En abril de 2014, Bankia
empieza a dar este servicio en la
provincia de Castellón.
- En junio de 2014, Bankia llega a
la provincia de Ciudad Real.
- A finales de 2014, se pone
en marcha otro ofibus en la
provincia de Valencia.
- En abril de 2019, Granada se
incorpora a la ruta tras la fusión
con BMN.

LOS ORÍGENES DEL OFIBUS

En 1995, Caja Madrid puso en
marcha los ofibuses. Fue la primera
entidad financiera europea que
desarrolló una oficina móvil
conectada en tiempo real con los
ordenadores de la entidad.
Desde el primer momento, el ofibus
era un autobús diseñado y equipado
tecnológicamente para realizar las
mismas operaciones que cualquier
oficina tradicional. Entre otros
medios, disponía de terminales
de teleproceso conectados vía
satélite con el ordenador central,
centralita de telefonía móvil y cajero

FOTOGRAFÍA: Bankia. Interior del 'Ofibus'
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UN
FUTURO
MÁS VERDE
PARA NUESTROS
PUEBLOS
La transición ecológica puede ser motor de
transformación del mundo rural,
garantizando un futuro
para sus gentes
TEXTO JUANTXO LÓPEZ DE URALDE

p. 62

Hace unas semanas el Congreso
de los Diputados aprobó con
la mayoría absoluta de los votos
la Declaración de Emergencia
Climática.
Se
trata
del
reconocimiento explícito por parte
de la máxima representación de la
ciudadanía de la grave situación
ecológica en la que estamos
inmersos como consecuencia del
aumento de las temperaturas
causada por el cambio climático. El
reconocimiento del problema de la
emergencia climática debe servir al
menos para impulsar soluciones.
Ahí el mundo rural debe jugar un
papel clave. Paradojicamente, de
la mano del ecologismo – muchas
veces visto como enemigo - vendrá
un futuro mejor para nuestros
pueblos.
Quizás sean los pueblos la primera
línea del impacto de la emergencia
climática. Es ahí donde se sufren
los incendios forestales con mayor
crudeza, son sus habitantes quienes
sufren la falta de agua en sus fuentes
o las pérdidas en los cultivos. Deben
ser por ello, también la primera
línea de la respuesta decidida para
poner freno al deterioro climático.
Hay demandas comunes en las que
quizás todos estemos de acuerdo:
mejorar los servicios públicos,
acceso a internet universal o
mejoras fiscales para el medio
rural. Son medidas necesarias para
la recuperación del medio rural,
pero no suficientes. La transición
ecológica debe empezar en el rural.
Si creemos de verdad en un futuro
mejor para nuestros pueblos, eso
para por un cambio en las políticas
que se han llevado a cabo hasta
ahora. Seguir haciendo lo mismo es
garantía de que nada va a cambiar.
¿Es eso lo que queremos?

Desde luego que no. Precisamente
el cambio más relevante tiene que
ver con el hecho de que es en el
medio rural donde encontramos
las mayores posibilidades de acción
en la Transición Ecológica. Y esa
acción además de repercutir en
una mayor calidad de vida, puede
generar empleo de calidad.

JUANTXO LÓPEZ
DE URALDE

He aquí algunas ideas:
- Recuperación forestal: la regeneración
de la cubierta vegetal es necesaria,
especialmente en las provincias más
áridas. El árbol como elemento de lucha
contra la pérdida de suelo, es una necesidad
estratégica.
- Renaturalización de los cauces de los ríos,
eliminando las estructuras hormigonadas
que han destruido muchos tramos de los
cauces naturales.
- Instalación de energías renovables a
pequeña escala.

Soy ecologista, y he estado
vinculado con el estudio y
defensa de la Naturaleza
desde muy joven, llegando a
ser Secretario General de la
CODA en los años 86/87.

- Depuración ecológica (filtros verdes) de
aguas residuales.

Director de Greenpeace
España durante la primera
década del siglo XXI. En 2010
abandoné Greenpeace para
poner en marcha la fundación
EQUO y el partido político
EQUO.

- Uso turístico bien gestionado de la Red
Natura 2000 y otras redes de espacios
protegidos.

Actualmente soy diputado por
Álava en el Congreso dentro
del grupo Unidos Podemos.

Son solo algunos ejemplos de cómo
el futuro del mundo rural debe ir de
la mano de la transición ecológica.

Mi último libro publicado
se llama “El Planeta de los
Estúpidos” (E. Temas de Hoy,
2010).

- Impulso a la agricultura ecológica como
alternativa a la agricultura convencional
intensiva en el uso de pesticidas y abonos.

Quizás paradójicamente sea esta
transición la que garantice un
futuro mejor para nuestros pueblos
y sus gentes.
En todo caso se trata de un cambio
imprescindible que nos ofrece
nuevas oportunidades en un marco
diferente al actual.
p. 63

TEXTO FREDERICO LUCAS

El Estado ha otorgado exenciones fiscales
a los inversores en claro apoyo a esta iniciativa.
Hablamos con el presidente de la agencia lusa Inovação Social

PORTUGAL:
EL MODELO QUE
REVOLUCIONA
LA ECONOMÍA SOCIAL
p. 64

Filipe Almeida nació en 1974 en
Coimbra (Portugal) y actualmente es presidente de la Estructura de
Misión de Portugal Inovação Social,
la entidad que coordina y gestiona
la iniciativa del Gobierno de Innovación Social de Portugal, creada
con el objetivo de promover la innovación y el emprendimiento social
y impulsar el mercado de inversión
social en Portugal. Es un programa
pionero en Europa y en el mundo
que moviliza alrededor de 150 millones de euros de fondos de la UE para
cumplir su misión.
Después de tres años para financiar
iniciativas de emprendimiento e innovación social, que han resultado
en la aprobación y financiamiento
de más de trescientos proyectos, esta
iniciativa es responsable de movilizar
cientos de entidades de economía
social, empresas privadas y entidades de administración pública central y local que trabajan en estrecha
colaboración, experimentan y desarrollan soluciones innovadoras para
los problemas sociales presentes y
futuros
Está cambiando la forma en que las
instituciones se relacionan.
La innovación social parece ser
uno de los ejes principales de
esta transformación. ¿Quiénes
son los actores privilegiados
para operar este cambio de paradigma?
Estamos experimentando un momento de profunda transformación
en la forma en que nos organizamos para responder a los problemas

emergentes que enfrentamos. La
innovación social siempre ha existido, pero en las últimas décadas se
ha democratizado. La posibilidad de
experimentar y desarrollar soluciones innovadoras para responder a los
problemas sociales se ha extendido a
toda la sociedad civil. Como nunca
antes, ahora tenemos condiciones
únicas que permiten que un número muy significativo de empresarios
y organizaciones sociales persigan
efectivamente su objetivo de mejorar la forma en que vivimos. Pero
nada se logrará ni consolidará sin
asociaciones sólidas entre los sectores público, privado y social. Aquí
es donde radica el futuro. Y, por lo
tanto, los principales actores para
operar el cambio de paradigma son
las organizaciones y las personas en
cada uno de estos tres sectores que
comprenden la importancia fundamental de esta asociación a favor de
una comprensión más profunda de
los problemas colectivos, la experimentación con nuevas respuestas
sociales y nuevas políticas.
Portugal
¿qué es?

Innovación

social:

Es una iniciativa pública del gobierno portugués creada en virtud del
acuerdo de asociación con la Comisión Europea llamado "Portugal
2020", que moviliza, en una experiencia pionera en Europa, unos 150
millones de euros del Fondo Social
Europeo para promover la innovación y o emprendimiento social,
al tiempo que impulsa la inversión
social, las asociaciones entre inversores (públicos y privados) y organizaciones empresariales que proponen enfoques innovadores para
abordar los problemas sociales. Todo
esto se hace a través de nuevos instrumentos financieros alineados con
las necesidades específicas de este
sector emergente.

La Unión Europea ha reconocido en Portugal un ecosistema
innovador para la implementación de programas piloto
de Innovación Social. ¿En qué
consistió este reconocimiento?
Actualmente tenemos en Portugal
uno de los ecosistemas de innovación
social más dinámicos del mundo.
Este potencial fue reconocido por
la Comisión Europea cuando en
2014 acordó reservar una parte de
los Fondos Sociales Europeos para
impulsarlo. Y con este nuevo instrumento de política pública para
apoyar el emprendimiento social, se
han creado condiciones para experimentar con nuevas respuestas sociales a algunos de nuestros desafíos más
exigentes. Este es un programa pionero en Europa y en todo el mundo:
Portugal es el único Estado miembro
con esta política experimental para
promover la innovación social.
¿Cómo resumiría la misión de
este programa público pionero
en Portugal?
Además de estimular nuevas prácticas de inversión, dar voz a la sociedad civil y fomentar la innovación
con valor social, diría que la iniciativa de Innovación Social de Portugal tiene como objetivo promover
asociaciones intersectoriales a favor
de experimentar con nuevas políticas
públicas. Este es uno de sus diseños
más importantes. Corresponderá al
sector público validar y escalar estos
nuevos enfoques.
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La iniciativa PIS cuenta con 4
líneas de apoyo. ¿Cuál obtuvo el
mayor número de aplicaciones
y por qué?
Para cumplir la misión de
Innovación social de Portugal,
hemos creado 4 instrumentos de
financiación, con dos supuestos
fundamentales: cada uno está
orientado a satisfacer las necesidades
específicas de una determinada fase
del ciclo de vida de un proyecto de
innovación social. Todos presuponen
el desarrollo de asociaciones
entre inversores y organizaciones
empresariales. Los objetivos y los
modelos de financiación son muy
diferentes entre sí y, por lo tanto, el
número de solicitudes y proyectos
aprobados también es muy variable.
Enherramienta de la Capacitación
en Inversión Social, cuyo objetivo es
financiar el desarrollo de habilidades
de gestión en equipos involucrados
en proyectos de innovación social,
aprobamos 201 proyectos.
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En el instrumento de la Asociación
para el Impacto, que financia
proyectos en asociación con
inversores públicos y privados, hasta
el momento hemos aprobado 128
proyectos. En los Títulos de Impacto
Social, cuyo objetivo es contratar
resultados sociales alineados con
las prioridades de política pública
y reembolsar a los inversores al
lograr estos resultados, aprobamos
8 proyectos. Y en el Fondo para la
Innovación Social, un instrumento
financiero innovador destinado a
facilitar el acceso al crédito y atraer
inversiones de capital, estamos
analizando las primeras solicitudes,
con la esperanza de que las primeras
operaciones se lleven a cabo a finales
de este año.

¿Y cuáles son los socios más
relevantes para impulsar el
ecosistema
de
innovación
social?
Los municipios se han convertido
en uno de los socios clave en el
proceso de mapeo y financiamiento
de la innovación social. Ya hay
84 involucrados como inversores
en la cofinanciación de proyectos
innovadores. Algunas fundaciones
importantes también juegan un papel
decisivo, especialmente la Fundación
Calouste Gulbenkian, que es el mayor
socio inversor de Portugal Inovação
Social. Las empresas y los grupos
económicos también están cada vez
más conscientes e interesados. Con
este programa, ya hemos fomentado
cientos de asociaciones de inversión
social y Portugal se ha convertido en
un gran laboratorio experimental
para nuevas respuestas sociales. Y
los números que mencioné seguirán
aumentando.

PRESURA
FILIPE
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¿Cómo ve el futuro después
de esta experiencia pionera
en Portugal?
¿Cuáles son los resultados
logrados?
Los Títulos de Impacto Social son
una de las formas más innovadoras
para probar nuevas respuestas en
las áreas prioritarias de la política
pública, en asociación con el
sector privado y social, con bajo
riesgo para el Estado. Se contraen
resultados sociales medibles que
uno o más inversores privados
se comprometen a financiar por
completo. Si se alcanzan estos
objetivos, los inversores reciben
un reembolso total. Con el fin
de atraer más capital para este
tipo de proyecto, se ha creado
un nuevo beneficio fiscal para
aumentar toda la inversión enen
30%, independientemente de su
reembolso futuro. Ya tenemos 8
títulos de impacto social aprobados
en diferentes áreas: empleo;
protección social; educacion; salud.
Y hasta ahora, se han logrado todos
los resultados contratados, lo cual
es un excelente indicador del éxito
de estas respuestas innovadoras.

¿Crees que las empresas
portuguesas están dispuestas
a asumirse como inversores
sociales?
El cambio de paradigma en la
forma en que las empresas se
relacionan con la sociedad y el
estado es evidente. Pero es un
proceso más lento de lo que parece.
Todavía tenemos en Portugal una
cultura de filantropía dispersa y
no estratégica. A pesar de esto,
veo que cada vez más empresas,
grandes, medianas e incluso
pequeñas, buscan enfocar sus
recursos y habilidades en proyectos
con impacto social, coherentes con
su estrategia comercial y alineados
con las prioridades de las políticas.
Me parece un proceso irreversible
y estoy seguro de que dentro de
unos años la generalidad de la
filantropía será estratégica y que
todos, como sociedad, podemos
beneficiarnos de esta alineación
empresarial con las prioridades
sociales.

Portugal Inovação Social es una
oportunidad única que tuvimos
la suerte como país de poder
disfrutar bien. Ahora es necesario
consolidar la cultura de la
innovación en las organizaciones
sociales, las prácticas estratégicas
de inversión social en el sector
privado, las políticas locales de
innovación social y, especialmente,
fomentar el desarrollo de nuevas
políticas públicas basadas en
evidencia. Todo esto está a nuestro
alcance. Desde el principio, este
es un proyecto de construcción
colectiva del futuro.
Y así debe quedar.
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CUCA
GAMARRA
Hablamos con la
vicesecretaria general
de política social
del Partido Popular
-En los últimos dos años, el problema de la
despoblación ha saltado a la agenda política y a los
medios nacionales. ¿Qué cree que ha cambiado desde
que el presidente Rajoy creó el Comisionado para el
Reto Demográfico? ¿Ha habido avances en esta lucha?
Quizá el reto de la despoblación ha cobrado más protagonismo
en los últimos tiempos, pero en nuestro partido siempre hemos
tenido claro que era una cuestión que había que abordar y, por
ello, ha estado presente en nuestra agenda política.
La lucha contra la despoblación lleva años siendo una de las
prioridades de este partido, porque consideramos que es una
cuestión de Estado y una obligación que tenemos que asumir
como país, trabajando por la igualdad y la libertad de los
españoles con independencia de dónde vivan.
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Debido a su implantación territorial
–en las elecciones municipales y
autonómicas del pasado mes de
mayo presentamos candidatura
en más de 7.000 municipios- el
Partido Popular cuenta con el
mejor proyecto político para hacer
frente al reto de la despoblación.
Nadie conoce mejor que nosotros
las necesidades de la España rural
ni tiene mejor capacidad de gestión
para resolverlas.
Conocer España es imprescindible
para poder ser útiles a los ciudadanos
y nosotros compartimos su día a
día, y sabemos que la progresiva
despoblación que sufren algunos
territorios es un fenómeno complejo
que necesita una atención especial.
-Ahora mismo, ¿cuáles serían
las líneas maestras de la
estrategia de su partido contra
la despoblación?
Algo más del 60% de los municipios
repartidos por todo el territorio
nacional ha perdido población en
los últimos 20 años. Esta situación
repercute en cuestiones tan
importantes para los ciudadanos
como la accesibilidad a los servicios
públicos y su financiación, lo que se
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"LA LUCHA
CONTRA LA
DESPOBLACIÓN
LLEVA AÑOS
SIENDO
UNA DE LAS
PRIORIDADES DE
ESTE PARTIDO,
PORQUE
CONSIDERAMOS
QUE ES UNA
CUESTIÓN DE
ESTADO"
une a otras variables como el mayor
envejecimiento de la población.
Por ello, en el PP hemos hecho
especial hincapié en asuntos tales
como mejorar la inversión en
infraestructuras, porque favorecen
la competitividad, promueven la
vertebración y facilita la accesibilidad
y la conectividad entre empresas y
consumidores,
Y también nos parece clave mejorar
las autopistas de la comunicación,
porque hoy en día se puede trabajar
casi desde cualquier lugar siempre
que dispongamos de conexión a
internet.
La banda ancha es, sin duda, un
elemento esencial si queremos que
nuestros pueblos y ciudades de la
España escasamente poblada se
llenen de gente joven y de familias.

Por ello, en los lugares donde la
distancia es una brecha, la tecnología
es la forma de eliminarla.
El acceso a un internet de calidad
es una puerta a la igualdad de
oportunidades.
Y también proponemos un nuevo
sistema de financiación, que
contemple el fenómeno de la
despoblación y la dispersión. Y junto
a ello, queremos impulsar un enfoque
innovador del mundo rural, que
conjugue los aspectos tradicionales
como la agricultura, ganadería y
pesca, con el emprendimiento social
y tecnológico, la sostenibilidad
medioambiental y las nuevas
manifestaciones de la economía
social y colaborativa.
-¿Cuál
es
la
diferencia
con lo que proponen otras
formaciones políticas?
Como apuntaba anteriormente, el
Partido Popular fue el primero en
situar el reto de la despoblación en su
agenda política y también el primero
en ofrecer soluciones.
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Sin embargo, no ha sido así con
el resto de partidos, que se han
sumado a la ola de reivindicaciones
de los pequeños municipios cuando
nunca se han preocupado por ellos,
centrándose en las grandes ciudades,
principal caladero de votos para
muchos de ellos.
En este sentido, quiero recordar
que una de las propuestas estrella
del PSOE en 2011 era cambiar
las diputaciones por Consejos de
alcaldes.
Por su parte, Ciudadanos se planteó
acabar con las diputaciones y
fusionar los ayuntamientos de menos
de 5.000 habitantes, sin entender su
valor cohesionador y su importancia
como prestadoras de servicios.
Por último, Vox es un partido
euroexcéptico que desconoce la
importancia de los fondos europeos
en la lucha contra la despoblación.
-Desde
varias
instancias
se reclama un Pacto de
Estado
para
encarar
el
Reto Demográfico. ¿Lo ve
necesario? ¿Lo ve posible?

"EN DEFINITIVA, EL MEDIO
RURAL TIENE FUTURO; UN
FUTURO QUE DEBEMOS
AFRONTAR CON OPTIMISMO Y
SABIENDO APROVECHAR LAS
OPORTUNIDADES QUE ESTE
ENTORNO NOS BRINDA, PORQUE
SI A NUESTROS PUEBLOS LES
VA BIEN TAMBIÉN LE IRÁ BIEN AL
CONJUNTO DEL PAÍS".
El PP va a seguir planteando
actuaciones en todas las instituciones
donde está presente, aunando
esfuerzos y trabajando para apoyar
todas las iniciativas que tengan
un impacto positivo sobre estos
territorios desfavorecidos y, por
este motivo, apostamos por una
financiación
autonómica
que
incluya estos factores en su reparto
y por un Pacto de Estado contra la
Despoblación.
-La
España
vaciada
ha
demostrado en los últimos
meses una renovada capacidad
de movilización. ¿Qué mensaje
transmitiría a todas esas
personas preocupadas por el
futuro de su tierra?

Creo que debemos seguir apostando
por el mundo rural y afrontar el reto
demográfico como una oportunidad.
Las nuevas tecnologías y una cultura
del trabajo más flexible y menos
presencialista son un excelente aliado
para que muchos españoles puedan
seguir residiendo en sus pueblos o
puedan volver a ellos.
Y también asistimos a un claro auge
del turismo, lo que no solo repercute
en las zonas costeras sino también
en las rurales, en las que durante los
últimos años se ha desplegado una
amplia oferta de turismo rural.
En definitiva, el medio rural tiene
futuro; un futuro que debemos
afrontar con optimismo y sabiendo
aprovechar las oportunidades que
este entorno nos brinda, porque si a
nuestros pueblos les va bien también
le irá bien al conjunto del país.
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BELORADO: EL NUEVO
CAMINO DE SANTIAGO
La localidad quiere aprovechar la ruta jacobea para crear
un ecosistema de emprendimiento e innovación social
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SEGÚN LOS DATOS DE 2018,
A BELORADO LLEGARON
327.378 PEREGRINOS,
PRÁCTICAMENTE LA MISMA
CANTIDAD DE HOMBRES
QUE DE MUJERES, Y DE MÁS
DE 140 NACIONALIDADES
Fernando Romay, el famoso jugador de baloncesto,
calza un 56 (58, según algunas fuentes). Martin Sheen,
el aún más famoso actor estadounidense, un 42. Y
ni idea de la talla de los zapatos de su hijo, Emilio
Estévez, o de los ciclistas Alberto Contador, Miguel
Indurain o Manuel Sánchez, de la campeona del
mundo de atletismo, Marta Domínguez, la actriz
Deborah Kara Unger, la periodista Rosa María Calaf,
el también periodista Carlos Herrera o el arqueólogo
Eduald Carbonell.
Todas estas personas famosas han dejado su huella en
Belorado. Literalmente. Pero el big foot de Romay es
el que más comentarios provoca a quienes recorren el
Paseo del Ánimo de este pueblo burgalés, un itinerario
en el que podemos ver en sendas placas en el suelo
las improntas de personajes más o menos célebres que
han pasado por aquí como peregrinos.
Porque Belorado es Camino de Santiago y el Camino
de Santiago ha marcado y marca el devenir de la
localidad. Es parada y fonda de la décima etapa del
recorrido, que los caminantes empiezan en Santo
Domingo de la Calzada. No hay ni un solo día del año
en el que no llegue al pueblo alguien que está haciendo
esta ruta sacra que sigue uniendo, como antaño, a
Europa.
En un ‘día punta’ por el pueblo pueden pasar unos
3.000 peregrinos y, de ellos, unos 300 pueden quedarse
al dormir, a comer, a cenar… No hace falta ser un
avispado economista, ni haber estudiado en Harvard
para llegar a la conclusión de que el Camino es uno de
los pilares de la economía del pueblo. Un pueblo que
sigue teniendo en la industria peletera otra columna
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económica (aunque la crisis le pasó factura), que tiene
una huerta espléndida que puede crecer y que tiene
unas morcillas con fama (merecida) de extraordinarias.
El viajero que llega en coche a Belorado seguro que
se ha cruzado en el camino con más de un peregrino
y, desde luego, los verá por todas partes por el pueblo.
Para muchos, la primera parada es la plaza Mayor, en
la que pueden descansar a la sombra de los árboles,
tomar un refresco en alguna de sus terrazas o, los
lunes, comprarse a muy buen precio algo de ropa en
el mercadillo.
Según los datos de 2018, a Belorado llegaron 327.378
peregrinos, prácticamente la misma cantidad de
hombres que de mujeres. El Camino lo hizo a pie el
93,49%; en bicicleta, un 6,35; a caballo, un 0,10%, en
concreto 318 personas. En silla de ruedas llegaron 79.
El grueso de los visitantes, un 44,03%, es de España,
y es Italia el país que más peregrinos aporta a la
estadística, seguida por Alemania, Estados Unidos,
Portugal, Francia, Reino Unido e Irlanda. Les siguen de
cerca cuatro países a miles de kilómetros de Belorado,
como son Corea, Brasil, Australia y Canadá. Y así,
hasta un total de 140 nacionalidades. Por ejemplo, en
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hasta dos dentistas por si el viajero tiene una de esas
urgencias, una administración de lotería por si quiere
probar suerte, un sitio para arreglar las bicis, cinco
entidades bancarias… Si tenemos en cuenta que
estamos hablando de una localidad de menos de 2.000
habitantes, nos podemos hacer una idea de la pujanza
de Belorado.
Pero es que el problema es precisamente esa frase:
menos de 2.000 habitantes. Pese a todos estos mimbres,
el cesto de Belorado no pudo escapar en los últimos
diez años al problema de la despoblación y en esta
última década se ha quedado sin más de 300 vecinos.
Este año, el pueblo reaccionó ante esta situación.
Primero se creó una candidatura independiente con
el sencillo, aunque contundente, nombre de Vecinos.
Y, luego, los vecinos la votaron en masa en las últimas
elecciones: obtuvo el 55,95% de los sufragios, lo que
supone una amplia mayoría absoluta con seis de los
nueve concejales del Consistorio. Finalizaba toda una
era y comenzaba una nueva.

2018, de Bielorrusia llegaron 101 personas; de Líbano,
66; de Armenia, 37; de Vietnan, 23; de Palestina, 11.
De Uganda, Uzbekistán, Somalia, Timor Oriental,
Argelia, Mozambique, Eritrea, Macedonia, Zambia o
de Palau también hubo peregrinos el año pasado.

Al frente de todo está el alcalde, Álvaro Eguiluz, que
ha estudiado Derecho y Administración y Dirección
de Empresas. Eguiluz no llega a los treinta años y
tiene las ideas claras. Entre ellas, una apuesta por los
emprendedores locales y por atraer emprendedores
foráneos, todo ello, además, imbricado en las enormes
posibilidades que ofrece ser parada del Camino de
Santiago, como hemos visto más arriba.

El proyecto es una idea, y está promovido, de El Hueco,
un centro de referencia en materia de emprendimiento
La cuarta parte de los peregrinos era empleado por social, que tiene su sede en Soria. Belorado sería
cuenta ajena, el grupo más
el primero de una
numeroso, seguido por el
serie de ecosistemas de
El pueblo no pudo
de estudiantes, jubilados,
emprendimiento que se
profesiones
liberales,
abrirían en algunos de
escapar en los últimos
funcionarios y amas de
los pueblos del Camino
diez años al problema de
casa. 5.267 directivos
de Santiago, llamado
de empresas hicieron
en la Edad Media La
la despoblación y en una
parada compostelana en
Vía Láctea, nombre que
década se ha quedado sin precisamente ha sido el
Belorado, así como 2.976
artistas o 444 marinos
elegido para esta red.
más de 300 vecinos
y 378 deportistas. Para
atender a esta multitud, el
“Podemos decir que es
pueblo dispone de 18 establecimientos de hospedaje, el Nuevo Camino de Santiago”, comenta Eguiluz.
y tiene 16 bares/cafeterías/pubs, además de tres Efectivamente, por el Camino, durante siglos, entró en
supermercados, cuatro panaderías, cuatro carnicerías, España la innovación, la información y la vanguardia.
cinco peluquerías, un centro de estética, un centro Con La Vía Láctea unirá ecosistemas comarcales de
de fisioterapia. Hay centro de salud y farmacia, y emprendedores y de innovación social.
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UNA CANDIDATURA
INDEPENDIENTE
ARRASÓ EN
LAS ÚLTIMAS
MUNICIPALES Y
HA INFUNDIDO UN
NUEVO IMPULSO A
LA LOCALIDAD

Pero lo que diferencia este proyecto
es que tiene como objetivo implicar
a esos miles y miles de peregrinos
que pasan por el pueblo al año.
Recibirán información sobre el
proyecto, sobre las personas y
empresas que forman parte del
ecosistema. “¿Quién nos dice
que, pongamos por caso, a uno
de esos más de 5.000 directivos
de empresas que pasan al año por
aquí no les interese algún proyecto,
alguna empresa y decidan invertir
en ella?”, comenta el alcalde.
El programa acompañará a las
entidades promotoras locales en
la creación de ecosistemas de
emprendimiento social, así como en
la mejora de la gestión empresarial
de los proyectos, el desarrollo
de competencias, contribuirá
a generar equipos de trabajo
y de gestión del proyecto más
sólidos, con un aprendizaje más
rápido y solventando de manera
eficiente los errores. La aplicación
del aprendizaje recibido en el
programa permitirá generar un
impacto y una viabilidad inmediata
del nuevo ecosistema.
El programa será impartido por
técnicos expertos en la materia y
por emprendedores sociales que
han tenido éxito en sus proyectos así
como por los propios técnicos de El
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EL NUEVO CAMINO
DE SANTIAGO

Hueco que les acompañarán en la
creación y puesta en marcha de los
nuevos ecosistemas, ofreciendo los
conocimientos y el apoyo necesario
para las distintas etapas del proceso
y realizando un seguimiento de
proyectos in situ.
Una de las actividades a destacar
es la convocatoria de un concurso
de emprendedores sociales con
proyectos para la comarca, lo
que permitirá la identificación de
negocios viables.

WALL-KING
BELORADO
Una de las cosas más llamativas
de Belorado es los gigantescos
murales que adornan algunas de
las fachadas del pueblo. Se trata
de un proyecto que se puso en
marcha en 2017, con el nombre de
WALL-King Belorado, un juego

de palabras en inglés que alude
por una parte al soporte elegido
para las intervenciones, algunos
de sus muros y por otro lado a la
idea de caminar para descubrirlos.
Una invitación a redescubrir
entornos desde una perspectiva
contemporánea con la idea de ir
transformando el espacio público
en un lugar de diálogo entre el
pasado y el presente desde la
creación actual. La primera fase de
la intervención apostó por el trabajo
de Alegría del Prado, reconocidos
muralistas que plantearon un
trabajo inspirado en el mundo
vegetal ligado a la localidad de
Belorado, bajo la figura de Hipólito
Ruiz López.
En otra fase, la mujer, el deporte y la
cultura fueron las protagonistas de
las pinturas. El proyecto fue llevado
a cabo por el equipo de Starter
Comisariado, por Estela Rojo y
Jesús Carlos Fernández, y se contó
también con la artista internacional
NeSpoon venida desde Polonia y la
burgalesa Patricia Díez Labin.
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"Nuestro éxito
se resume en
una palabra:
ilusión"
Entrevista con el
alcalde de Belorado,
Álvaro Eguíluz
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-Su candidatura barrió en las pasadas
municipales, ¿Por qué cree tuvo ese
éxito?
Nuestro éxito se resume en una palabra,
ilusión. La andadura que iniciamos hace ya
un año se fraguó desde la ilusión, ilusión por
cambiar, por empezar a hablar en positivo, por
fijarnos en lo bueno y por proponer ante lo
malo. La explicación a la confianza mostrada
en las urnas por los beliforanos es que supimos
transmitir esa ilusión, lo que nuestro pueblo
mueve en nuestros corazones, y hacer que los
beliforanos sientan lo mismo, vuelvan a
creer en su pueblo.
-¿Qué cree que los beliforanos esperan
de usted y de su equipo en estos cuatro
años?
Sencillamente creo que esperan que sigamos
siendo como nos hemos mostrado hasta
ahora, permeables, ilusionados e innovadores.
Permeables para saber reconocer nuestros
errores, atender sus sugerencias y ante
todo empatizar con ellos y sus problemas.
Ilusionados, nuestros vecinos esperan que
no perdamos esas ganas, ese espíritu, ese
ímpetu por hacer de nuestro pueblo un lugar
de llegada y no de partida. Innovadores,
esperan que demos respuestas diferentes
a los problemas de siempre, que no
nos conformemos con guiar un destino
ya fijado, sino que creemos el nuestro
propio y que el mismo se oriente hacia la
prosperidad de Belorado.
-Como muchos otros pueblos, Belorado
tiene el gran reto de revertir la tendencia
demográfica. La competencia por
atraer nuevos pobladores va a ser feroz.
¿En qué se va a diferenciar Belorado de
otras poblaciones?
Belorado fue, es y será por dos motivos, su
situación geográfica (nos situamos a menos
de 1 hora de los núcleos urbanos de Burgos,
Logroño y Vitoria) y la gente que lucha por
él. Disponemos de 3 fuentes de riqueza
indispensables, en nuestra localidad se
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"Debemos ser capaces de
transmitir a nuestros hijos
que vivir en el pueblo es
posible, que no supone un
fracaso labrar tu futuro
aquí, que el éxito depende
de uno mismo, no del lugar
donde vivas".
sitúa uno de los mayores yacimientos
de sulfato sódico del mundo, somos un
gran productor de hortalizas y cereales,
Santiago. Es el propio Camino el que ha de
suponer un elemento diferenciador en lo que
al reto demográfico se refiere. Actualmente
el Camino genera riqueza y oportunidades
de empleo y negocio, pero focalizadas en la
hostelería, es aquí donde se debe producir el
cambio. La multiculturalidad y heterogeneidad
del peregrino permite que puedan depositar sus
experiencias y saberes profesionales en nuestro
pueblo, apoyando a nuevos emprendedores. Se
trata de que los recursos que genere el Camino
no estén ligados exclusivamente a la hostelería
sino que también permitan crear negocios
diferentes.
-Con el Autobús de la Repoblación, que
tuvo su parada en Belorado, hemos
estado transmitiendo un mensaje de
orgullo rural y de esperanza por la
España poco poblada. ¿Hasta qué punto
cree que una actitud positiva por parte
de la población ayuda a combatir el
problema?
Quiero pensar que esa actitud positiva es el
elemento diferenciador que nos hará frenar la
despoblación y que a mi juicio se traduce en
estos 3 aspectos. Primero, debemos querer vivir
en los pueblos, para ello es fundamental creer
que el desarrollo personal y profesional de uno

mismo se puede dar de forma plena
en un pueblo. En segundo lugar, nos
deben dejar vivir donde queramos,
para ello las instituciones nos han de
dotar de los medios necesarios. Y en
tercer lugar, debemos ser capaces de
transmitir a nuestros hijos que vivir en
el pueblo es posible, que no supone un
fracaso labrar tu futuro aquí, que el
éxito depende de uno mismo, no del
lugar donde vivas.
-Le
propongo
una
cosa:
convénzame de que me venga a
vivir a Belorado.
Imagínese 1.000 años de historia,
900 años de eje comercial y de paso
obligado por las gentes del Camino
de Santiago. Sume a eso la calidez de
sus gentes, una ribera fértil a orillas del
Tirón, la pujanza de nuestros recursos
mineros, la suerte de los servicios
de que disponemos, las múltiples
actividades culturales que disfrutamos,
lo soberbio de una gastronomía única,
la cercanía de grandes núcleos de
población, la fortuna del enclave
geográfico en el que vivimos. Estas
virtudes, se resumen en un nombre,
BELORADO, abierto a todo el
mundo.
-Usted no pertenece a ninguno
de los grandes partidos, lo
que le da mayor libertad para
la crítica. ¿Qué les diría a
esos partidos y a los futuros
Gobiernos?
Los políticos de estos partidos y
gobiernos carecen de empatía, no
son permeables a los problemas de
sus vecinos, buscan excusas para
no afrontar cambios legislativos de
calado, piensan en el presente y no
en el futuro. En definitiva, esconden
estas virtudes humanas y eso les
aleja de los ciudadanos.
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El periodista Manuel Campo Vidal, promotor de la
Red de Periodistas Locales, interviene en la apertura
del Seminario Cómo los Medios Pueden Ayudar a
Repoblar la España Rural

SONRÍA, POR FAVOR
Los medios de comunicación debaten en
El Burgo cómo pueden ayudar a
repoblar la España rural
TEXTO ROBERTO ORTEGA
FOTOGRAFÍAS JAIME DÍEZ
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Periodistas de medios locales,
regionales y nacionales debatieron
El Burgo sobre cómo abordar la
información que ofrecen sobre
la España poco poblada y sobre
cómo pueden ayudar a presentar
un relato más optimista y pujante,
una de las claves para conseguir la
repoblación del medio rural. La
reina Letizia presidió la clausura del
encuentro, organizado por El Hueco
en colaboración con la Red Rural
Nacional y la Red de Periodistas
Rurales.
‘El
País’:
“Repoblación,
despoblación: la importancia
del relato”. Por María Sosa
Cuentan que es un camino plagado
de obstáculos. De palos en las
ruedas. Por ello, quienes llevan a
gala el orgullo rural, quienes luchan
por generar oportunidades en el
territorio y frenar la despoblación
que afecta a más de la mitad de
España, reclaman que se cambie el
relato sobre los pueblos. Para lograr
que la gente quiera vivir allí, para
que se frene la estampida de los
jóvenes.
La sociedad se ha puesto en marcha.
Están surgiendo infinidad de
proyectos innovadores con pocos
medios y mucha voluntad", ha
afirmado Joaquín Alcalde, director
de El Hueco, una organización que
nació hace ocho años en Soria y que
fomenta el emprendimiento social
y que en noviembre celebrará la
tercera edición de Presura, una feria
nacional para la repoblación.

¿Pero se ocupan los medios de
comunicación de la despoblación?
Los participantes han coincidido
en que, tras años de perfil bajo, el
interés es creciente. Si le llaman
España vacía, España vaciada o
España interior es un problema
menor para Manuel Campo Vidal,

y rurales es cada vez mayor. Y es
probablemente el mayor reto al que
se enfrenta este país en cuanto a
cohesión territorial, sin menoscabo
de las cuestiones políticas", ha
resumido Raúl Conde, periodista de
El Mundo. Ha reclamado servicios e
igualdad de oportunidades y, sobre

"Hay que buscar un equilibrio entre las
noticias positivas y negativas. No se trata de
ocultar nada al lector o maquillar la realidad,
sino de encontrar el equilibrio"
fundador de la Red de Periodistas
Rurales. "No perdamos el tiempo
en nomenclaturas. Todos sabemos
de lo que hablamos. El diagnóstico
está hecho", ha afirmado. ¿Es
mejor hablar de repoblación o de
despoblación? "Hay que buscar
un equilibrio entre las noticias
positivas y negativas. No se trata de
ocultar nada al lector o maquillar
la realidad, sino de encontrar el
equilibrio", ha insistido. "La solución
no son más fondos. Dinero ha
habido y hay, pero tiene que haber
iniciativa, emprendedores, hay que
quitarle normas burocráticas a esas
personas que tienen dificultades para
crear una empresa en un pueblo",
ha añadido. También ha reclamado
alianzas "en esta enorme batalla":
"Todo esto debe conducir a un pacto
de Estado porque es una emergencia
nacional".
La situación es dramática. La sangría
demográfica lastra el desarrollo.
La brecha entre entornos urbanos

todo, abandonar la imagen que "aún
arrastra el medio rural en algunos
sectores". "Es heterogéneo, plural,
variado, no es el mito de la Arcadia
feliz, pero tampoco el escenario
tenebroso, lúgubre y deprimido que
a veces hemos contribuido a contar
los periodistas", ha añadido.
El cambio que marque la diferencia
para que cada uno elija dónde
quiere vivir, en las ciudades o en
el campo. Pero que nadie se vea
obligado a marcharse. "Estamos en
un momento de cambio. La España
rural tiene que dejar de quejarse
y presentar una cara optimista",
ha recalcado Roberto Ortega, de
El Hueco, moderador de la mesa
redonda de clausura. El director
de la organización ha añadido:
"Tenemos que ofrecer nuestra mejor
imagen, sugerente y efectiva. Los
medios de comunicación son clave
en esta operación de rescate del
mundo rural que se desvanece".
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CORRESPONSAL DE LE FIGARO: "LOS
PERIODISTAS NO PODEMOS AYUDAR A
REPOBLAR, PERO SÍ DEBEMOS CONTAR
LO QUE PASA EN SORIA CON LA MISMA
EXIGENCIA QUE EN MADRID
‘El Mundo’: “Cómo informar del
medio rural”. Por Raúl Conde
El debate resulta pertinente porque
emerge en un momento en el que el
medio rural ha logrado penetrar al fin en
la agenda mediática más allá de la linde
de cada territorio afectado. El problema
ahora, tal como subraya María Sosa
en El País, estriba en el relato, en la
medida que los colectivos implicados
en la lucha contra la despoblación
aspiran a enterrar los estereotipos que
aún lastran la imagen de los pueblos.
Si los periodistas hacemos bien nuestro
trabajo -convertir el paisaje en geografía
humana sin caer en prejuicioslectores y oyentes comprobarán que
la España cuyo censo se desploma
no es un enclave deprimido, pero
tampoco la Arcadia feliz. No existe
un manual específico para narrar lo
que pasa en el campo. Basta aplicar
las reglas elementales del periodismo
-rigor, buenas historias y fidelidad a
la verdad-a la hora de describir los
efectos de la desigualdad que aqueja
a más de la mitad de la superficie
nacional sin opacar el "orgullo rural",
en feliz acuñación de Joaquín Alcalde,
director de El Hueco. Ésto último es
clave para preservar el acervo cultural
y cuidar el entorno. Sostiene Mathieu
de Taillac, corresponsal de Le Figaro:
"Los periodistas no podemos ayudar a
repoblar, pero sí debemos contar lo que
pasa en Soria con la misma exigencia
que en Madrid". No se trata de escribir
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para alejarse de la realidad, al modo
barojiano, sino de explicar e interpretar
esa realidad. Sin tremendismo y sin
clichés fruto del desconocimiento.
Como solía repetir Manu Leguineche,
el oficio de periodista consiste en ir, ver
y contar. Todo eso exige mirada amplia
y gastar suela.
‘Diario
de
Teruel’.
"Los
periodistas buscan involucrarse
para
afrontar
el
reto
demográfico". Por Francisco
Javier Millán.
Los periodistas que intervinieron
en las mesas de debate discreparon
sobre la manera de involucrarse o no
en la realidad de esa España interior
que ahora es capaz de abrir portadas
de la prensa estatal así como de los
informativos de televisión, tal como se
vio el pasado 31M, pero coincidieron
en que hay un interés que nunca
antes había existido y que hay que
aprovechar.
El foro de debate, que clausurará la
Reina de España, con lo cual va a
tener un gran impacto mediático,
abordó cómo la problemática de la
despoblación se está viendo desde la
prensa estatal, la regional y la provincial,
así como el papel que esta última debe
desempeñar para visibilizar esa realidad
y mantener vivos con su presencia los
pueblos.

En este sentido, el periodista Manuel
Campo Vidal aseguró que “si cierra
el periódico provincial, se cierra esa
provincia”, y aunque reconoció que era
excesivamente optimista, estaba viendo
un movimiento que nunca antes se
había dado y es una oportunidad.
“No nos tenemos que reunir para
llorar”, dijo Campo Vidal, de la Red
de Periodistas Rurales, para reconocer
seguidamente que a raíz del 31M se
pidió que en los debates electorales
los candidatos políticos se ocuparan
del medio rural, aunque “nos hicieron
poquito caso”.
El director de El Hueco, Joaquín
Alcalde, aseguró durante el seminario
que es preciso rediseñar el modelo
rural existente, “que lo único que
ha hecho ha sido expulsar a los
habitantes”, para lo cual es preciso
una “nueva ordenación territorial” y
una “gobernanza rural cuyo foco esté
puesto en los ciudadanos”.
Durante la primera jornada del
seminario organizado por El Hueco
en El Burgo de Osma se lanzaron
numerosas ideas y reflexiones
entre quienes en definitiva son los
responsables de la creación de la opinión
pública. Y si en algo coincidieron
todos es en la necesidad de visibilizar
el problema de la despoblación, pero
a la vez mostrar el medio rural como
lo que es, un lugar con posibilidades y
necesario hoy día como nunca ante el
devastador crecimiento de las grandes
ciudades.
A lo largo del seminario se incidió
mucho en cómo el medio rural debe
ser tenido en cuenta ante retos futuros
como el del cambio climático, en el que
las nuevas generaciones son cada vez
más sensibles y se están movilizando.
En este sentido, Juan Pedro VelázquezGaztelu, de Alternativas Económicas,
dijo que “estamos ante una oportunidad
muy importante de vincular el futuro
del interior de España con la defensa
del medio ambiente”.

Mesa dedicada a las televisiones
y radios locales, regionales y
nacionales.

El público llenó el salón de la
Matanza, del Virrey Palafox, donde se
celebró el evento.

Mesa con representación
de los medios escritos
nacionales.
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La reina Letizia posa
con algunos de los
asistentes al seminario
en El Burgo, y con el
staff de El Hueco.
FOTOGRAFÍA:
Casa Real

‘El adelantado de Segovia’: “La reina respalda el
papel clave de la prensa ante la España vaciada”.
Por Florentino Descalzo San Frutos
La directora de EL ADELANTADO DE SEGOVIA,
Teresa Herranz, fue una de las encargadas de presentar
las conclusiones del seminario sobre ‘Cómo los medios
pueden ayudar a repoblar la España rural’.
En este sentido, como portavoz de la prensa local,
explicó algunas de las peculiaridades de los medios de
comunicación de ámbito local y provincial. Dijo que en
el caso de la prensa local “el medio rural es nuestra razón
de ser informativa”. Por ese motivo, en la presentación
de las conclusiones del seminario mencionó a César
Marcos, de la Red Rural Nacional, que dijo que cada vez
que desaparece una cabecera provincial “se sentencia la
visibilidad de esa zona”. Añadió que la prensa local tiene
un elemento vertebrador y de defensa de los intereses
provinciales y locales.
Por otra parte, según dijo el presidente de la Red de
Periodistas Rurales, Manuel Campo Vidal, los medios de
comunicación provinciales se enfrentan a las dificultades
que entraña un territorio tan diseminado y por ello
se consideró necesario que empresas como Correos
deberían facilitar esa distribución de la prensa. En este
sentido todos los medios coincidieron en que la prensa
local debe ser considerada como un servicio público, a las
que la firma postal debería implantar unas condiciones
favorables para que los medios se distribuyan con precios
asequibles y no puramente mercantilistas.
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‘Astorga redacción’. “Un nuevo relato en los
medios de comunicación para la España
vaciada”
“Debemos cambiar el relato” y “conseguir la igualdad
efectiva para los ciudadanos rurales”. Joaquín Alcalde,
director de El Hueco dijo estas palabras en presencia
de la Reina de España -presidenta del Comité de
Honor de la Feria Presura que también promueve esta
plataforma- en la clausura del Seminario que reunió,
por primera vez, a periodistas locales, regionales y
nacionales para hablar del papel de los medios de
comunicación en el medio rural, en especial, en la
lucha contra la despoblación. Al cierre de dos días
de intensos debates sobre “Cómo pueden ayudar los
medios de comunicación a repoblar la España Rural”,
Alcalde recordó que no ha llegado aún la prometida
estrategia frente al reto demográfico, exceptuando
un documento que el investigador de la Universidad
de Zaragoza, Luis Antonio Sáez, definió como un
“power point” que apenas llegaría al aprobado.

‘Alma natura’. “Medios y repoblación, una
cuestión de honestidad profesional”

‘Diario de Burgos’. “Campo Vidal pide un
Plan de Comunicación para el medio rural”

En la última mesa, Luis Antonio Sáez, director de la
Cátedra sobre Despoblación y Creatividad, y Antxon
Benito, director de Sharing Brands, planteaban
una cuestión inicial: ¿sabemos de qué hablamos
cuando hablamos de despoblación? En este sentido,
enfatizaban sobre la necesidad de revisarnos los
prejuicios antes de contar algo. Apostaban también
por poner la atención en quienes viven en el mundo
rural, más que en quienes se van, y defendían la
presencia de periodistas “con menos cátedras y más
impregnados de la cotidianidad”.

El periodista y presidente de la Red Rural Nacional,
Manuel Campo Vidal, abogó hoy por recuperar la
España vaciada y revertir la situación, y para ello
aseguró que “se necesita de un Plan de Comunicación,
ya que el periodismo debe ayudar en la lucha contra
la despoblación”.

Así, Sáez concluía que “la guerra pueblo frente ciudad
es forzada y no conduce a nada, somos híbridos.
Hay que abrir la mentalidad, más que cambiarla. Lo
pequeño tiene una dimensión muy buena, pero todos
los sitios tienen luces y sombras, y hay que contarlas
para que seamos conscientes y cada uno viva donde
quiera”.

“La comunicación es básica y el medio rural español
necesita de un Plan de Comunicación”, reiteró, para
señalar que es necesario sumar a muchos “periodistas
que andan distraídos” para que se den cuenta que
“hay mucho que hacer y los medios de comunicación
son clave”.
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H
ROBERTO ORTEGA

ESTO SÍ TIENE
REMEDIO

ace ya doce años dejé mi empleo como subdirector
de ‘Heraldo de Soria’ y pasé a ocuparme de la
comunicación de la ONG Cives Mundi. Me gustaba
mucho mi trabajo de periodista local, pero pasé de
esperar a que llegara la foto de primera de la carrera de
caracoles de Peroniel a ir a Líbano, Mauritania, Haití o
República Dominicana a hacer reportajes. Otro nivel.

Luego, Cives Mundi puso en marcha El Hueco, que
nació como un centro de coworking, ese palabro que hace ocho años
nadie entendía muy bien. El Hueco fue creciendo y tomando cuerpo y,
sobre todo, alma para convertirse en uno de los principales impulsores,
si no el principal, de lo que podríamos llamar el Evangelio de la
Repoblación.
Tengo ya 56 años, así que durante toda mi existencia en este planeta,
la provincia de Soria, y toda la España rural se ha estado vaciando
poco a poco, sin que se pusiera remedio. Durante los veinte años en
el periódico local me tocó escribir decenas de columnas de opinión y
decenas de editoriales hablando de la despoblación, de la agonía de
Soria, de la desatención hacia la provincia de los políticos…
No obstante, en muy escasas ocasiones dejé la queja y el lamento para
pedir a los sorianos que fueran más activos, que el futuro lo podemos
escribir nosotros, en lugar de dejar que nos lo escriban, que, tal vez,
los principales culpables de nuestra situación somos nosotros mismos.
Las frases anteriores parecen un poco de coaching cutre o de libro de
autoayuda, aunque reflejan muy bien lo que quiero expresar.

Roberto Ortega (Soria,
1963) es periodista. Estudió
en la Universidad Autónoma
de Barcelona en tiempos tan
remotos que las clases ¡aún
se podían en castellano! Fue
redactor jefe y subdirector
de ‘Heraldo de Soria’ durante
más de 20 años, y desde hace
doce es el responsable de
comunicación de la ONG Cives
Mundi, de El Hueco y de la feria
Presura. También dirige esta
revista.
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El Evangelio de la Repoblación del que hablaba antes tiene un
mandamiento principal: quiérete a ti mismo, manifiesta tu orgullo por
vivir en la España rural, predica las bondades de tu pueblo, da envidia
y no pena. Vale, son varios mandamientos, pero es que nadie nos ha
entregado las tablas de la ley hablando tras una zarza ardiente.
Si hace diez años alguien me hubiera dicho que iba a pasar un verano
viajando en un viejo autobús, que solo llega a 80 kilómetros por hora,
cuyo interior es un horno, y yendo de pequeño pueblo en pequeño
pueblo, como los titiriteros, alejop, de feria en feria… no me lo
hubiera creído.
La experiencia ha sido tan agotadora como maravillosa, y he
disfrutado como nunca y conocido a esa gente estupenda que se
desloma porque su pueblo siga vivo. Conocerlas me ha hecho ver
claramente que esto sí tiene remedio. No lo duden.

LOS PROTAGONISTAS
DE LOS CUENTOS
AUTOR LUIS CALDERÓN
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mpecé el colegio ya cuando
no había más remedio. Mi
abuela primero y después
mi madre me leían cuentos
y desde entonces he pensado
que todas esas historias están
inspiradas en personajes reales. Sé
que el bien y el mal existen, que
son reales, como los dos bandos
que representan siempre los
personajes de los cuentos. Cuando
mi mujer me habla de sus luchas en
el trabajo con sus jefas, no puedo
dejar de imaginarme a aquellas
mujeres ambiciosas como la mala
de Blancanieves. Estoy seguro
de que antes de salir de sus casas
bien peripuestas se miran y dicen
“espejito, espejito ¿quién es la más
hermosa de todas?”.
Cuando nos hablaban de los ogros,
recuerdo un momento de la niñez
que me marcó para siempre. Mi
amigo Rafael y yo teníamos nueve
años y fuimos en bicicleta a ver a
su padre que estaba trabajando
en una tierra cerca del pueblo. Su
padre, un hombre pacífico y mayor
para ser padre porque casó muy
tarde, nos subió al tractor y nos dejó
conducir, hasta que paró en seco al
ver por el retrovisor al ogro. El ogro
era un hombre grande, calvo y de
ojos pequeños. Llevaba un martillo
en la mano y un buzo verde medio
abierto. Mandó bajar del tractor al
padre de Rafa, y en el momento en
que tomó tierra le dio un martillazo
primero en el estómago que le dobló
y luego en la boca que le saltó los
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dientes. En el suelo caído, sangrando
e inconsciente, le fue moviendo a
patadas hasta meterle entre las rejas
del arado. Rafa lloraba y lloraba.

cárcel, Rafa ya no volvió al pueblo,
pero para mí era otro de los grandes
personajes de los cuentos, el héroe
que acababa con los ogros.

Cuando acabó de patearle como
a un muñeco, vino hacia nosotros,
abrió la puerta y dijo con su boca de
media dentadura negra:
-Esto le pasa a los que no hacen caso.
Y deja de llorar, mierda, que eres un
mierda como tu padre.

Y aquí estoy yo, sentado, haciendo
tiempo para salir de viaje, en el sofá
de mi casa de pueblo. Del pueblo
del que desde hace unos meses soy
alcalde. Murillos no es un lugar muy
grande, es un pueblo del tamaño
del de los cuentos, con su cartero
alguna mañana, su farmacéutico a
punto de jubilación, un cura de vez
en cuando y personajes de todo tipo
para un buen relato. Mi mujer está
de tarde, trabaja en una fábrica de
galletas cercana y nos despedimos
esta mañana. Mientras espero a que
llegue la hora de coger el tren, estoy

Aquella salvajada se produjo
por algún lío de linderas en una
parcela que el padre de Rafa
había comprado ese verano. En la
sementera se debió de equivocar por
el borde, metiéndose una rodera en
la propiedad del ogro.

Mi madre se casó de penalti y yo nací el año
de la segunda plaga de topillos, el último niño
nacido en Murillos. Al poco de yo aparecer, mi
madre regresó a su vida de Cenicienta.

Diez años después cuando Rafa
volvió de la Legión, una noche salió a
buscarle a su finca, atravesó su coche
y cuando el ogro bajó, Rafa le dio
tres navajazos rápidos en el costado.
Cuando cayó al suelo le estrelló la
cabeza contra el parachoques del
Range Rover que el ogro acababa
de estrenar. Le dio tantas veces como
fue necesario para doblar la defensa
del todoterreno. Fue imposible
reconocer el cadáver. Después de la

viendo la televisión, algo que cada
vez hago menos porque cada día
paso más tiempo en el Ayuntamiento.
Que no sé por qué pero cada día veo
más imprescindible en mi vida estar
en el Consistorio. Y eso que no cobro.
Paso de un canal a otro, he parado
en una cadena que da noticias
permanentemente. Pendiente de que
emitan lo que han venido a grabar
estos días desde Madrid.
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Mi pueblo es uno de los llamados de la
zona cero. Estamos en la zona de mayor
afección de una plaga que empezó a
eclosionar nada más tomar posesión de
mi cargo en junio. Otros años también
estaban, pero este ha despuntado.
Se trata del problema de los topillos que
afecta a nuestros campos, a nuestros
jardines, que se meten en los patios, en los
huertos y todo lo arrasan. Cuando llega
la plaga se reproducen asombrosamente
deprisa y devastan los cultivos. Desde
mi pueblo, el corazón de la zona cero,
se han ido extendiendo a otros términos
municipales y a otras comarcas. Ahora,
ya en agosto, muchos han empezado a
morir, aunque la plaga sigue, y miles de
esos cadáveres terminan en las regueras
infectando los arroyos. Los labradores
se intoxican con los aires contaminados
por los roedores muertos y cogen una
enfermedad llamada Tularemia.
Yo soy el alcalde y confieso que estoy
perplejo. En el pueblo hay muchos
gatos y, al menos, en las calles estamos
protegidos. Al principio ponía trampas
en jardines y en el cementerio, pero
ahora que se está extendiendo la
tularemia es muy arriesgado.
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Mi madre siempre me contó que
la culpa de las plagas de los topillos
la tuvo un alcalde de la época en
que ella se casó. Antes no existían
topillos, había algunos ratones,
pero el tema no se escapaba de las
manos. Coincidiendo con la fecha
de la boda, el pueblo empezó a ir
a menos. La gente ya no quería
quedarse, se marchaban a las
ciudades y, a menos gente, más
topillos, como de forma inversa,
lenta, pero implacable.
Mi madre se casó de penalti y yo
nací el año de la segunda plaga de
topillos, el último niño nacido en
Murillos. Al poco de yo aparecer,
mi madre regresó a su vida de
Cenicienta. El príncipe que era mi
padre se volvió sapo y murió pronto
de cirrosis, así que ella retornó a las
calamidades de su infancia. En ese
tiempo, curiosamente, los roedores
iban invadiendo más zonas, más
tierras en cada temporada y en el
pueblo comenzó a haber menos
gente y, sobre todo, menos niños.
De su boda, me contó muchas veces
cómo su padre, mi abuelo, que
en aquel entonces era el aguacil,
se ausentó de la mesa del convite
porque le requirieron de urgencia
en el ayuntamiento. Cuando
volvió, bastante congestionado, no
quiso contar nada, solo que habían
tenido una reunión acaloradísima
con un hombre joven y extranjero,
muy alto, de pelo largo, que decía
que el pueblo le debía dinero.
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Tras mucha discusión el alcalde se
empeñó en no pagarle y el hombre
prometió venganza. Ella siempre
terminaba diciendo lo mismo: los
pactos se cumplen, las deudas se
pagan.
Mi madre me contaba que ya
tampoco se hacían exorcismos
contra las bestias, que recordaba al
cura en las tierras leyendo en latín
frases contra demonios, lobos y
ratas, a golpe de hisopo. También
los curas empezaron a desaparecer
a medida que las plagas de topillos
se hacían más frecuentes.
Me presenté a alcalde porque
estaba preocupado por mi pueblo,
porque veía que cada vez todo
estaba peor y que hay que ser
valiente como mi amigo Rafa y
comprometerse. Estábamos muy
hartos de todo. De ver el colegio
cerrado desde hace años, de la
ausencia de niños, por no hablar de
otros males.
Y allí estaba mi pueblo en la
televisión, mostrando las huras
de los topillos sonrientes y las
entrevistas a los agricultores
afectados por la tularemia, todos
ellos mayores de cincuenta. Yo,
después de intentarlo todo estos
meses, he recordado los cuentos de
mi madre. He ido a ver a los jefes
de los agricultores, al diputado, al
consejero, al Gobierno de España
y no he resuelto nada, cada vez hay
más topillos. Tan solo me queda
Europa.

Y si allí está la solución iré; cuántas
veces me lo dijo mi madre.
Bueno, que me marcho de viaje.
Primero cogeré el tren hasta
Madrid, voy en AVE. Y de allí
en metro a Barajas. Me marcho
a Alemania. Llego al aeropuerto
de Hannóver y de allí tengo que
tomar un autobús; me da un
poco de respeto todo porque no
controlo casi nada el inglés. Menos
mal al móvil y a internet. De eso
sí estamos bien en Murillos, hasta
fibra óptica.
Ya tengo el hotel reservado en la
ciudad donde vive la persona a
quien busco, es un lugar no muy
grande, lo prefiero. Los pactos
se cumplen, las deudas se pagan.
Creo que sea fácil encontrar a un
hombre alto y mayor. La ciudad
donde vive es Hamelin y él es
flautista.

