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Este 2021 tiene dos ferias Presura, la de 2020 y la del año en curso. La 
pandemia obligó a suspender y retrasar la cita de todos los noviembres. 
Finalmente se celebró el pasado mes de mayo. Presencial, pero con 
aforo limitado y convertida en una cumbre política de alto nivel sobre 
el Reto Demográfico.

La prensa nacional dijo que se trataba de una reunión inédita 
por la importancia de los ponentes (ver páginas 6 a 11) y todos los 
medios pusieron sus ojos sobre Soria. Que la España rural lograra tal 
concentración de políticos importantes hubiera resultado imposible 
hace tan solo tres o cuatro años. El hecho de que Presura lo lograra 
apunta a que algo ha cambiado.

Pero una vez asegurada que la España rural aparece en la agenda 
política hay que reclamar mucho más. Muchísimo más.

En todos los editoriales de todos los números de esta revista se ha 
exigido que las fuerzas políticas firmen un Pacto de Estado en torno al 
Reto Demográfico. La tarea se antoja a estas alturas más complicada 
que los trabajos de Hércules. Aitor Esteban, diputado del PNV y que 
estuvo en la feria de mayo, no tuvo empacho en afirmar, directamente, 
que si se consiguiera sería “un milagro”.

No por ello nos vamos a privar aquí de volver a conminar a Gobierno 
y a oposición a que lo intenten con todas sus fuerzas. Sería la 
demostración palpable de que tienen auténtico interés en solucionar 
el problema, más allá de la frase rimbombante para conseguir un buen 
titular.

Al margen de ello, la España poco poblada tiene que vigilar muy 
de cerca que no se quede descolgada de los fondos europeos que 
regarán de millones el país. Es fundamental que no se nos escape 
esta oportunidad, que ese dinero alcance al medio rural y sirva para 
asentar población o, mejor aún, atraer a nuevos pobladores.
Pero no olvidemos que, si reclamamos justicia a los Gobiernos, 
en nuestros pueblos no podemos quedarnos de brazos cruzados, 
instalados solo en la melancolía o en la protesta. La España rural tiene 
que demostrar que es activa, pujante y vital, que es un territorio de 
oportunidades. Que quiere vivir.

Una lluvia de millones servirá de muy poco si no creemos firmemente 
que tenemos un provenir prometedor. Porque solo los pueblos que 
crean que tienen futuro tendrán futuro.
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MARIAN FERNÁNDEZ
Marian Fernández es la directora general de la 
Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas (FOES). Conoce de primera mano los 
problemas de la España poco poblada y enfoca 
soluciones, muy vinculada al territorio, pero 
sin olvidar una perspectiva global. Y se conoce 
al dedillo, las políticas aplicadas en otros 
lugares, como la siempre citada Tierras Altas 
de Escocia.

FRANCESC BOYA
Francesc  Xavier Boya Alòs (Les, 23 de enero 
de 1960) es desde octubre de 2020  secretario 
general para el Reto Demográfico dentro del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico. Anteriormente, ha sido 
síndico de Arán entre 2007 y 2011, y entre 
2019 y 2020. Asimismo, ha ocupado otros 
cargos como senador en las Cortes Generales, 
diputado en el Parlamento de Cataluña, 
concejal de Les y diputado provincial de 
Lleida. También es escritor en lengua 
occitana, concretamente en dialecto aranés.

(*)
La Revista Presura 21 
no se hace responsable 
de las opiniones de sus 
colaboradores.
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LUIS CALDERÓN NÁJERA
Luis Calderón es vicepresidente de la 
Diputación de Palencia y 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 los dos últimos 
números le pedimos que nos escribiera un 
cuento. Y nos gustaron tanto, que le hemos 
pedido otro.

Estas son las personas que nos han 
ayudado en este número con su 
talento, su arte y su pluma.
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MARÍA
LEZÓN
La pintura de María Lezón es un laberinto, Agálmata 
que, ”En el Banquete”, definía Platón como las figurillas 
que guardaban en su interior otra más pequeña y dentro 
de ésta otra y así sucesivamente, una especie de muñecas 
rusas o Matrioska de intereses encriptados, una obra con 
enigmas y capas que corresponde al espectador descubrir, 
atravesarlas como un reto para encontrar una lectura 
propia a través del juego intelectual .Entre lo inquietante 
y lo ingenuo, la autora reflexiona desde el relato 
feminista al existencialismo desde un realismo mágico 
que se transforma en surrealista, entre la seducción y la 
angustia. Metáforas plásticas definidas con un lenguaje 
contemporáneo y una iconografía un tanto underground 
que remite sutilmente al Lowbrow o Surrealismo Pop de 
los ochenta californianos y que surge en el mundo del 
cómic underground, la música punk, la cultura callejera 
del hot-rod y otros movimientos subculturales americanos 
en la reproducción de iconos pertenecientes a la cultura 
popular, especialmente elementos relacionados con la 
infancia, enfatizados y edulcorados  por colores saturados 
para  generar contraste y un dinamismo que cuenta 
con una narrativa visual muy estructurada, alejándose, 
sin embargo, del componente sórdido de esta tendencia 
plástica contracultural reconocible en la obra del 
sorprendente artista Mark Ryden pero aproximándose a 
ese humor  alegre, con la incursión del sarcarmo y la doble 
intención, la picardía e inteligencia. Un punto de partida 
que se podría situar en el Dadísmo y en los exponentes 
principales del movimiento regionalista estadounidense en 
artistas como Duchamp o Hart Benton, personalidades y 
movimientos que han cuestionado la división de la cultura 
en elitista y popular. Mezcla de belleza y confusión, 
barroquismo extravagante que simultanea lo onírico 
con lo bizarro o fantástico y dónde la imaginación es 
protagonista. Este desfile de títeres en legión con el 
misterio de su crónica interna, forman una quimérica 
procesión de la memoria en la que imaginación y realidad 
son dos caras de la misma moneda. Diégesis que fluye y 
como ventrílocua traslada a través de los pinceles, formas 
y colores en un relato tan ficticio como real. que la artista 
quisiera recuperar el misterio último que hay en lo real.

TEXTO TAREIXA TABOADA  ARTE MARÍA LEZÓN
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PRESURA20, 
UNA INÉDITA 

CUMBRE 
POLÍTICA                 

TEXTO ROBERTO ORTEGA

FOTOGRAFÍA MARÍA FERRER
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La feria Presura20 se celebró en mayo 
de 2021 y no fue una feria propiamente 
dicha si no que convirtió en una 
cumbre política de alta nivel, en la 
que participaron los principales líderes 
políticos del país, con el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, al frente, y 
con la presencia de la vicepresidente 
de Transición Ecológica y Reto 
Demográfico, Teresa Ribera, y de la 
ministra de Derechos Sociales y Agenda 
2030, Ione Belarra. Además, también 
estuvieron en Soria el expresidente José 
Luis Rodríguez Zapatero; el presidente 
del PP, Pablo Casado, y el presidente 
de Castilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco.

También participarán en el foro de 
debate el portavoz de Ciudadanos en el 
Congreso, Edmundo Bal; la presidenta 
de Navarra, María Chivite; la presidenta 
del Gobierno de La Rioja, Concha 
Andreu; el vicepresidente de Castilla La-
Mancha, José Luis Martínez; el diputado 
de Teruel Existe, Tomás Guitarte; el 
portavoz del PNV, Aitor Esteban, además 
de políticos regionales y provinciales, 
empresarios y periodistas.

Esta cuarta edición de Presura tuvo una 
repercusión mediática extraordinaria. 
El evento apareció en 152 noticias de la 
prensa escrita, en 20 noticias de emisoras 
de radio, en 14 de televisiones y en 771 
noticias en la prensa online. Un alcance 
en medios que fue valorado en 3,8 
millones de euros.

Unos días antes de la celebración, ‘El 
Confidencial’ había calentado motores 
con un artículo de David Brunat con un 
titular que llamaba la atención: “¿Qué 
hacen Sánchez, Casado, Zapatero y dos 
ministras en un 'coworking' en Soria?”, 
y un subtítulo que rezaba: “El Gobierno 
se vuelca en una jornada de charlas en 
Presura, la feria rural más importante. 
El líder del PP tampoco quiere perder 
pista. En el aire, el miedo a que surja otro 
Teruel Existe”.

Las previas del resto de medios 
convirtieron la feria en una “cumbre 
política” de alto nivel, inédita hasta 
ese momento en España. Que era 
exactamente lo que fue esta Presura 
excepcional, sin público y sin expositores, 
pero presencial y retransmitida en 
directo por diversos canales.

LAS CRÓNICAS DE PRESURA
Como es natural, los medios 
enfocaron las crónicas de la feria 
de muy diversas maneras. Juan 
Navarro, en ‘El País’, que dedicó una 
página entera al evento, titulaba “La 
España vacía junta por un día a la 
política. Un foro reúne en Soria a los 
principales dirigentes parlamentarios 
y sus compromisos contra la 
despoblación”. Y abría su artículo 
así: “La España vacía ha obrado el 
‘milagro’: que políticos de todo el 
arco parlamentario se pongan más o 
menos de acuerdo. 

Las habituales discrepancias del 
Congreso de los Diputados quedaron 
este viernes aparcadas por un día 
en la Carrera de San Jerónimo 
madrileña. Un centro de reuniones 
de un polígono de Soria albergó el 
consenso político —palabra extraña 
en estos tiempos— hacia la peligrosa 
despoblación de los territorios 
afectados por la sangría demográfica. 
Las propuestas para acometer este 
desafío, eso sí, variaban notablemente 
según quién las pronunciara.

“La expectación rebosaba a primera 
hora de la mañana en unas calles 
poco habituadas al trasiego de 
policías, cámaras y manifestantes. 
Los madrugadores representantes de 
la plataforma Soria Ya! colocaban 
una pancarta junto a un colegio 
donde, premonitoriamente, un mural 
decía ‘Creando futuro’. Los chavales 
miraban con ojos de sorpresa a 
medida que las personalidades 
accedían al espacio El Hueco, sede 
del foro Presura20 por la repoblación. 
Dirigentes autonómicos, líderes 
de partidos, diputados o alcaldes 

charlaban sin fijarse en las siglas, en 
una escena opuesta a la crispación 
que aparece en el telediario. Al poco 
llegó el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez (PSOE) y comenzaron 
los discursos con el regidor de Soria, 
Carlos Martínez, también socialista, 
molesto con el poco interés que 
han despertado históricamente 
estas tierras pero confiado en que 
el compromiso podrá revertir la 
tendencia. Detrás fue el mandatario 
de Castilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco (PP), de nuevo recalcando 
cómo su comunidad se encamina 
hacia el abismo poblacional y 
aportando sus recetas: las acordadas 
en el Pacto de Albarracín junto a 
Aragón y Castilla-La Mancha, de 
similar penuria demográfica, y muy 
pendientes de los fondos europeos de 
recuperación”.

LA FERIA SE 
CONVIRTIÓ 

EN MAYO EN 
UN PUNTO DE 

ENCUENTRO 
DE ALTO NIVEL 

SOBRE EL RETO 
DEMOGRÁFICO, 

ENCABEZADO POR 
EL PRESIDENTE 

SÁNCHEZ

Navarro seguía su crónica contando que 
“El político más habituado a denunciar 
las penurias de las pequeñas localidades, 
Tomás Guitarte, de Teruel Existe, veía 
cómo por una vez su agenda se convertía 
en el tema más importante, en la cuestión 
crucial de la cumbre. La digitalización, 
los ferrocarriles, las escuelas y los 
consultorios cobraban importancia 
tras años de denuncias baldías que, a 
falta de que sean resueltas, al menos 
han sonado en las altas instancias. 
También se mencionó al 42% de los 
pueblos españoles que están en riesgo 
de desaparición por su escasa densidad 
habitacional, con muchas localidades 
que envidiarían los 350 inquilinos que 
moran en la Cámara baja, más aún si se 
tiene en cuenta al séquito de cada cargo. 
El paso de las horas y de las ponencias 
hizo que la vicepresidenta para el Reto 
Demográfico, Teresa Ribera, viera cómo 
casi todos los argumentos habían sido 
utilizados. 

PRESURA

UNA INÉDITA
CUMBRE POLÍTICA

PRESURA

PRESURA*20

El diputado del PNV Aitor Esteban, 
siempre al quite, le dijo al llegar: “¡Te 
lo hemos dejado todo hecho!”. Ribera 
tuvo cintura y, además de insistir en el 
compromiso de su área de Gobierno 
hacia la España interior, señaló al 
teletrabajo como una buena excusa para, 
si se disponen de los servicios pertinentes, 
recuperar el desarrollo rural. El olor a 
torreznos invadía el exterior mientras 
unas melodías cerraban la ajetreada 
mañana. 

El artista local El Guapo Calavera 
defendía las patrias chicas y cantaba 
“Sabes que te quiero, pero, Chiqui, yo 
me vuelvo al pueblo… y que se queden 
su dinero”. La guitarra animó los últimos 
minutos del encuentro, pero no logró el 
consenso definitivo: que se corearan las 
letras”.

Por su parte, ‘El Mundo’ lo veía así en 
su titular: “La España rural consigue 
una cumbre inédita pero no logra un 
compromiso para impulsar un pacto 
de Estado. Reúne por primera vez a 
Sánchez, Casado, Zapatero, ministros, 
dirigentes autonómicos y la mayoría 
de partidos políticos”. Y la noticia la 
abría diciendo que “La España rural 
ha conseguido este viernes un hito 
impensable hace unos cuantos años: 
arrastrar a la mayoría de las fuerzas 
políticas e instituciones a un mismo foro 
para discutir sobre el problema de la 
despoblación. 
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El resultado ha sido una foto inédita de la presencia 
de todos ellos en Soria, epicentro de la llamada 
"España vacía", que consolida la inclusión en la 
agenda política de uno de los grandes retos a los 
que se enfrenta el país, pero que históricamente 
había permanecido muy lejos de ser una prioridad. 
Este paso adelante ha tenido lugar en la IV Feria 
Nacional para la Repoblación de la España Rural, 
Presura'20, que es una cumbre organizada por un 
colectivo de la sociedad civil llamado El Hueco”.

PRESURA

PRESURA*20 UNA INÉDITA
CUMBRE POLÍTICA

PUNTO DE ESPERANZA
Otros medios, como ‘La Razón’ apuntaron 
en sus titulares que Presura20 fue “punto de 
esperanza de la España Vaciada”, mientras 
que el gallego ‘El Atlántico’ subrayaba  que 
“Gobierno y oposición, visiones opuestas 
ante la despoblación” o el leonés ‘La Nueva 
Crónica’ destacaba que “Sánchez anima 
a desplegar acciones para que los fondos 
europeos se toquen en los pueblos”. 

En su crónica, este rotativo destaca que 
“explicó el presidente que este plan para 
la cohesión y transformación del país, que 
cuenta con 10.000 millones de euros de fondos 
europeos para el desarrollo de 130 medidas que 
impulsen la España rural durante los próximos 
seis años, es una ‘caja de herramientas’ para 
que cada territorio ‘despliegue su modelo’ 
y le adapte a su realidad. ‘Es un abanico 
de posibilidades’, apostilló. Toca desplegar 
acciones para que los 10.000 millones 
lleguen al mundo rural, que puedan tocar, 
que sean tangibles para sus vecinos”, sostuvo, 
convencido de que se devolverá ‘el pálpito para 
una vida plena y para convertir los pueblos en 
un semillero de innovación’. ‘Una España viva 
y habilitada’, aseveró. El presidente tendió la 
mano a todos los territorios en un proyecto 
colectivo para superar brechas territoriales, 
sociales, generacionales y de género y 
avanzó que se creará una gran alianza con 
todas las instituciones para ‘fijar líneas de 
trabajo comunes y agendas’ que refrenden 
los objetivos de la Agenda Nacional frente al 
reto demográfico. Destacó que la cohesión 
territorial ‘explicará muchos de los proyectos 
que acepten los ministerios’ y remarcó que en 
las diversas convocatorias de manifestaciones 
de interés general se han recibido un número 
importante y también en calidad de ‘proyectos 
extraordinarios, esperanzadores e ilusionantes’ 
de gente joven y no tan joven que apuesta por 
el medio rural”.

Sobre la llamada al consenso el 
rotativo nacional apuntaba que “todos 
los políticos presentes han planteado 
soluciones y reflexiones al debate sobre 
la despoblación en España aunque su 
sola presencia en la cumbre de Soria 
ha enviado en sí mismo un mensaje de 
consenso sobre la necesidad de abordar 
el problema con políticas y financiación. 
Sin embargo, aún tiene un largo camino 
por recorrer porque ha quedado en 
evidencia que no hay acuerdo para 
traducir ese compromiso en un pacto de 
Estado. Una reclamación que sí exigen 
desde las organizaciones sociales o 
Teruel Existe para asegurar una hoja de 
ruta para dos décadas y que trascienda 
a los diferentes gobiernos y garantice los 
fondos”.
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Cada hora el mundo rural pierde 
5 habitantes, lo que supone 
un riesgo extremo para los 
pueblos y comarcas españolas, 
especialmente con aquellas que 
ya tienen un reducido número de 
habitantes.

La falta de población de estas 
zonas supone un abandono del 
territorio que tiene
consecuencias a nivel social, 
ambiental y económico, 
afectando no sólo a la población
que vive en él, sino también a la 
urbana.

CORREOS, en su vocación de 
servicio público y la preocupación 
por el desarrollo y el progreso 
de todos los ciudadanos, residan 
donde residan, es un agente 
clave para contribuir a mejorar 
el entorno rural, teniendo un 
papel decisivo como elemento 
vertebrador territorial y de 
cohesión social y económica.

Somos empresa referente en 
el sector logístico en España, 
con gran experiencia en todo 
el territorio y  con la  red de 
distribución más extensa a nivel 
nacional; contamos con más 
de 50.000 profesionales, 
de los que más de 33.000 son 
carteras y carteros y 8.000 
trabajan en el ámbito 
rural; con una red de 2.370 
oficinas y de 6.011 servicios 
rurales, y con una flota de 
15.084 vehículos (de ellos, 
aproximadamente, más de1.600 
son eléctricos –la mayor flota 
eléctrica del sector español 
de la paquetería) que recorren 
diariamente todos los rincones del 
país, desde las grandes ciudades 
hasta el lugar más recóndito.

Como compañía que presta un 
servicio público, aspiramos a 
que nuestra actividad genere 
un impacto positivo tanto 
económico, medioambiental y 
social, apoyando el desarrollo 
del tejido empresarial español, 
especialmente en el ámbito rural, 
fomentando el progreso sostenible 
e inclusivo de toda la población y 
promoviendo la innovación y el 
emprendimiento.

CORREOS, 
EN CLAVE 

RURAL
CONECTAMOS PERSONAS 

Y TERRITORIOS 
GENERANDO 

OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIO Y DESARROLLO 

AL CIUDADANO, PARA SER 
SOSTENIBLES DE MANERA, 

ECONÓMICA, SOCIAL Y 
MEDIOAMBIENTAL.

TEXTO  EQUIPO DE SOSTENIBILIDAD CORREOS

Principalmente, ponemos el foco en:

LAS PERSONAS. 
Relación con la comunidad, es uno de los ejes de nuestro Modelo de 
Sostenibilidad.

EL RETO DEMOGRÁFICO. 
Junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas, es uno de nuestros ejes transversales. 

Tres aspectos a tener en cuenta: 
1. El progresivo envejecimiento de la población.
2. La creciente concentración de habitantes en entornos urbanos.
3. La despoblación rural y la pérdida de servicios en estos entornos.

PRESURA

CORREOS,
EN CLAVE RURAL
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En una segunda fase se instalarán 1.500 cajeros 
automáticos en localidades de toda España. 
De ellos, 1.200 se ubicarán en diferentes oficinas 
de Correos de todo el territorio nacional y los 300 
restantes se instalarán en localidades de entre 
500 y 3.000 habitantes de zonas rurales que 
no cuentan con oficina bancaria o van a quedarse sin 
ella en los próximos meses.

Por último, estamos desarrollando un proyecto 
piloto en las provincias de Jaén y Lugo por el 
que los carteros y carteras rurales pueden ofrecer 
directamente en el domicilio muchos de los servicios 
que hasta ahora se prestaban solo en oficinas, a través 
de sus nuevos dispositivos portátiles (PDA), como el 
pago de recibos y tributos o la compra de sobres y 
embalajes.  Este proyecto se extenderá a los 8.000 
profesionales de reparto rural antes de que finalice el 
año.
También tenemos en marcha la digitalización de 
2.295 pequeñas oficinas rurales, con ello, se 
facilitará el acceso a la ciudadanía a todos 
sus servicios en igualdad de condiciones que 
en las zonas urbanas más pobladas. 

EL EMPRENDIMIENTO. 

Correos Labs es un espacio único en Madrid dirigido 
a emprendedores y emprendedoras dispuestas a 
convertir sus startups en negocios innovadores 
aplicándoles activos de valor diferencial. 

Con la finalidad de impulsar nuevas ideas creamos en 
2017 el Reto Lehnica para empresas ya constituidas y 
con una antigüedad máxima de tres años. Se trata de 
un concurso que acelera y potencia la consolidación 
de proyectos emprendedores.  

Hasta ahora, se han organizado 3 ediciones del Reto 
Lehnica, en las que han participado 14 startups y se 
han realizado 14 pruebas piloto en diferentes áreas de 
la compañía, involucrando, a su vez, a un total de 22 
tutores de todas las áreas de negocio de Correos. 

En la última edición se apoyaron iniciativas 
innovadoras en las áreas de logística, social, 
tecnologías emergentes y servicios públicos.

• Logística, que posibiliten la mejora de todo 
el proceso logístico o de aspectos como la 
trazabilidad, nuevos modelos de entrega, 
distribución urbana, economía circular, eficiencia 
energética, drones o vehículos autónomos.

• Social, que contribuyan a revitalizar las 
comunidades y especialmente las zonas rurales, 
fijando población y apoyando la transformación 
de la denominada “España vacía” o que tengan 
un impacto medioambiental positivo.

• Tecnologías emergentes, que permitan la 
transformación de los negocios tradicionales 
o la creación de nuevos servicios a través de 
la Inteligencia Artificial, Blockchain, machine 
learning, Big Data o Internet de las cosas.

• Servicios públicos, con ideas que mejoren su 
prestación.

HOLAPUEBLO.

Igualmente, y en línea con nuestro compromiso 
con el Reto Demográfico, a través del impulso 
del emprendimiento rural,  nos hemos sumado 
a la II edición del proyecto HOLAPUEBLO, en 
colaboración con REE y con AlmaNatura. 

HOLAPUEBLO ayuda a personas emprendedoras 
a instalarse y desarrollar sus ideas de negocio en el 
ámbito rural. En este sentido, la colaboración de 
CORREOS es clave para llegar a un mayor número 
de emprendedores y emprendedoras y municipios, 
gracias a nuestra capilaridad y presencia física por 
toda España. 

A TRAVÉS DE CORREOS 
MARKET APOYAMOS A 
PRODUCTORES, ARTESANOS 
Y PYMES PARA IMPULSAR 
SUS VENTAS ONLINE.

PRESURA

CORREOS,
EN CLAVE RURAL

EN NUESTRO COMPROMISO 
DE GENERAR VALOR LOCAL, 
Y APROVECHANDO NUESTRA 
CAPILARIDAD, QUEREMOS 
OFRECER PRODUCTOS Y 
SERVICIOS QUE AYUDEN A 
FIJAR POBLACIÓN EN TODO EL 
TERRITORIO.

Para afrontar este reto, CORREOS facilita servicios de 
proximidad, que, alineados con  nuestro compromiso 
con lo local, tienen tres objetivos  fundamentales: 

- Impulsar las ventas online de los productores, 
artesanos locales a través de Correos Market, 
a fin de contribuir a frenar la despoblación 
rural, fomentando el arraigo y aumentando las 
oportunidades en estos entornos.
 Se trata de un market place especialmente diseñado 
para atender las necesidades de comercialización de 
los productores locales. Les dota de conocimientos 
para digitalizar sus negocios y les facilita la venta de sus 
productos a través del escaparate de una empresa con 
la capilaridad territorial que tiene Correos, haciendo 
llegar sus productos a cualquier lugar de España en 
48/72 horas.  La acogida ha sido tan satisfactoria que ya 
existen en torno a 1.100 vendedores, que comercializan 
más de 17.000 productos a través de esta plataforma 
online.

- Servicios para las Administraciones
Otra de las acciones es la incorporación de servicios 
administrativos en nuestra red de oficinas que ahorran 
costes a las Administraciones y a la ciudadanía, 
tiempo y desplazamientos (con un impacto positivo 
en la reducción de emisiones). Aquí cabe destacar la 
solución de registro electrónico ORVE, los servicios 
que prestamos para la Dirección General de Tráfico: la 
compra de distintivos medioambientales o la petición del 
duplicado del Permiso de Circulación, entre otros.
De este modo, la compañía acerca los servicios 
administrativos a las personas, facilitándoles la vida, y 
arraigando población en territorios rurales.

- Soluciones contra la exclusión financiera
En el 75% de los municipios con menos de 1.000 
habitantes donde el banco no está presente, sí existe 
un punto de atención de Correos. Por eso, nuestra 
compañía también está llevando a cabo en el ámbito 
rural iniciativas que tienen como objetivo luchar contra 
la exclusión financiera. Entre ellas, destacan los acuerdos 
con Banco Santander, Evo Bank o Banco Mediolanum 
para, a través de nuestro servicio ‘Correos Cash’, poder 
hacer ingresos y retiradas de efectivo en las oficinas y 
la posibilidad de enviar dinero a cualquier domicilio de 
España.  

Además estamos instalando cajeros en distintas 
ubicaciones. En una primera fase se instalaron 109, 
de los que 20 pertenecen a localidades muy pequeñas, 
elegidas en colaboración con el Comisionado del 
Gobierno frente al Reto Demográfico, para que los 
habitantes de esos municipios tengan acceso a dinero en 
efectivo.

PRESURA

CORREOS,
EN CLAVE RURAL
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ATRACCIÓN 
DE TALENTO 

JOVEN AL 
MEDIO RURAL

TEXTO JUAN CARLOS HERVÁS

CEl Departamento de Cohesión Territorial, a 
través de la Dirección General de Administración 

Local y Despoblación, del Gobierno de Navarra, 
y la Universidad Pública de Navarra (UPNA) han 

suscrito un convenio para promover un Erasmus 
rural con el objetivo que estudiantes graduados 

realicen prácticas en municipios afectados por la 
despoblación. El programa, en marcha, se llama 
“Raices/Sustraiak” y ya ha acercado el talento de 

una decena de jóvenes al mundo rural. Su objetivo 
es que se generen vínculos y raíces.

BOLSA DE 
VIVIENDAS 
CONTRA LA 
DESPOBLACIÓN.
La Mancomunidad de Andia 
está a menos de un punto de 
lo que se considera riesgo de 
despoblamiento en la Unión 
europea (12,5 hab/km2). 
Pero tiene un montón de 
recursos que compartir 
y mucha gente con ganas 
de vivir en la zona. Pero 
falta vivienda. Y se han 
puesto manos a la obra para 
conseguirla.

Andoni Burguete, grado en 
Ciencias Políticas y Gestión 
Pública por la Universidad 
del País Vasco, trabaja para la 
Mancomunidad de Andia en el 
Ayuntamiento del Valle de Yerri, 
en el proyecto “dinamización 
participativa de la vivienda en 
Mancomunidad Andia”. Colabora 
con la técnico de vivienda para 
realizar bancos de viviendas y 
terrenos en las diferentes zonas 
y concejos, que sumas menos de 
3.000 habitantes.

Andoni contacta con los 
presidentes de concejos y les 
plantea cómo están llevando a 
cabo el programa para combatir la 
despoblación. 

“En general tienen una tendencia 
a la despoblación rural. Y mi 
trabajo es ver la situación de 
cada concejo y municipio de la 
mancomunidad para estudiar qué 
medidas se pueden realizar”, ha 
explicado.

El objetivo es que sobre todo los 
jóvenes puedan recurrir a este 
banco de viviendas y se asienten 
en la zona y evitar que terminen 
desplazándose a municipios más 
grandes como Pamplona o Estella.

El Ayuntamiento del Valle de 
Yerri está impulsando el proyecto 
del servicio gratuito de Bolsa de 
Viviendas, Locales y Terrenos de 
Yerri, como una de las iniciativas 
para evitar la despoblación en 
el Valle, en colaboración con la 
Mancomunidad Andia.

El papel de los Ayuntamientos 
y de la Mancomunidad es sólo 
informativo. En ningún caso 
intervienen en las negociaciones de 
compra-venta, ni sustituyen a las 
inmobiliarias.

Andoni ha subrayado que además 
los jóvenes demandan empleo y 
ciertos recursos como acceso a 
Internet o transporte.

“Estamos haciendo evaluaciones 
para saber cuáles son los motivos 
por los que la gente no accede 
a la información, a pesar de 
los constantes intentos de los 
ayuntamientos por difundirla”, ha 
señalado.

Diez estudiantes graduados están realizando prácticas 
en Navarra en municipios afectados por la despoblación, 
gracias al programa Raíces/Sustraiak desarrollado por la 
UPNA en colaboración con el Departamento de Cohesión 
Territorial, Dirección General de Administración Local y 

Despoblación del Gobierno de Navarra.

PRESURA

RAÍCES
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PRESURA

ALLO

Allo se mueve, está viva y está 
concienciada en luchar contra 
la despoblación. Durante la 
pandemia se han abierto, de 
hecho, tres establecimientos 
comerciales (apartamento turístico, 
rutas y aceites, peluquería) y 
el servicio social de base se 
ha trasladado desde la Casa 
Consistorial al centro polivalente, 
que también acoge ya sesiones de 
gimnasia para un envejecimiento 
activo. El 30 por ciento de la 
población de Allo tiene más de 75 
años, de los que el 40 por ciento 
son mayores de 80 años.

Castanera ha estimado que hay 
que primar que los mayores 
residan en sus propios hogares, 
que ofrece mayor confortabilidad 
y calidad de vida que el modelo de 
residencia tradicional, por el que 
se apostó en otra época.

“Los mayores quieren permanecer 
en su pueblo. Irse a la residencia es 
romper con todo. Quieren estar en 
su casa. 

Y lo que estamos haciendo es 
promover el envejecimiento 
activo; ese cambio de modelo y de 
mentalidad”, ha resaltado.

En el centro polivalente ya hay un 
programa que ofrece diferentes 
actividades para los mayores, 
desde talleres de memoria hasta 
jubiloteca, pasando por servicio 
de podología. Hay más proyectos 
e iniciativas en marcha para 
dar vida a lo que iba a ser una 
residencia de mayores y que el 
Ayuntamiento de Allo quiere ir 
sumando al centro polivalente en 
los próximos meses, con la vista 
puesta siempre en hacer más fácil 
la vida a los mayores.

Innovación Social
El centro de recursos para el 
envejecimiento de Allo es un 
proyecto de Innovación Social 
desarrollado por el Observatorio 
de la Realidad Social que 
pretende ser una referencia a la 
hora abordar el envejecimiento 
de las zonas rurales, uno de sus 
principales problemas.

Allo, municipio navarro 
situado en la merindad de 
Estella, planifica su futuro 
abriendo espacios en el 
casco urbano, pensando en 
mejorar la calidad de vida 
de sus vecinos, en especial 
los más mayores. Lo que 
estaba llamada en su día a 
ser residencia de mayores, se 
ha transformado ahora en un 
centro de recursos polivalentes 
para el envejecimiento activo 
en el medio rural. Se llama 
“La Bodega-Allo”.

Susana Castanera es la alcaldesa 
de este municipio navarro,  a 
medio centenar de kilómetros de 
Pamplona, que se ha propuesto 
mejorar la calidad de vida del millar 
de vecinos –y en especial de sus 
mayores- y para ello está dando los 
pasos, junto con su corporación y sus 
vecinos, para cambiar la fisonomía 
de Allo, con una remodelación 
urbanística en el centro del casco 
urbano, en el entorno de la antigua 
fábrica de harinas.

El edificio, de titularidad privada 
y protegido, se conservará pero 
su entorno experimentará en los 
próximos meses una profunda 
transformación para dotar de más 
espacio público a los vecinos y 
mejorar la comunicación con el 
espacio polivalente “La Bodega 
Allo”.

Para ello, ha tramitado un nuevo 
PGOU, un documento que deja 
para la historia su antecesor, 
del 2002, tras reuniones con los 
vecinos, y que se adecúa más a las 
necesidades reales del pueblo, con la 
vista puesta en ganar en calidad de 
vida y sostenibilidad.

ALLO, MAYORES 
MUY ACTIVOS

BERBINZANA: 
CONVIVENCIA PARA 

CRECER
La inmigración puede ser un recurso para 

frenar la despoblación. En Berbinzana, 
Leyre Perea está realizando desde agosto 

un diagnóstico sobre cómo es la convivencia 
en este municipio de la merindad de Olite y 

plantear medidas para mejorarla.

Berbinzana, situada a medio centenar de kilómetros 
de Pamplona, junto al río Arga, tiene algo más de 650 
habitantes, y como caballo de batalla el hacer frente al 

envejecimiento de la población, un reto que desde el 
Consistorio quieren combatir.

Perea, que estudió derecho en la UPNA, ha elegido 
al centro escolar como epicentro de su investigación. 

Berbinzana, en los últimos años, ha recibido 
emigración de origen magrebí y al centro escolar 

acuden los niños.
“Es un pueblo con problemas de despoblación y 
se ha encontrado de repente con la inmigración 

con la recuperación del censo de niños. Lo que se 
ha planteado en el origen del estudio es hasta qué 
punto existe integración en el pueblo o si hay una 

convivencia hostil”, ha explicado.
El estudio, titulado “Despoblación e inmigración. 

Estudio de la realidad de la población que se acerca 
a la localidad”, está buscando las iniciativas que 

se puedan promover en el futuro para incentivar 
una mejor convivencia y que la población sea más 

sostenible a largo plazo.
Por lo general, la población magrebí tiene trabajos 

temporales en el campo y soportan mucha rotación en 
su residencia. 

“Existe una barrera cultural grande pero el objetivo 
del estudio es ver hasta qué punto afecta en el pueblo. 
Y ver qué opciones hay para fomentar la integración. 

Y favorecer que se evite la despoblación”, ha 
apuntado.

EL TURISMO DINAMIZA LOS 
VALLES DE LA BERRUEZA Y 
ZUÑIGA
La dinamización del turismo en el Valle de 
la Berrueza y de Zuñiga, en Navarra, es 
el objetivo del trabajo que está realizando 
Arantxa Hurtado, licenciada en Sociología en 
la UPNA, en una iniciativa de ISR- Innovación 
Social Rural. La expectativa es ampliar el 
estudio al Valle de Lana. Proyectos ya hay en 
marcha.

El proyecto, según ha explicado Hurtado, se sostiene 
sobre dos ejes.
El primero es la sensibilización y valorización de los 
pueblos por parte de la población local. Los propios 
vecinos tienen que ser consciente de la riqueza y 
patrimonio que tienen y desde esa perspectiva, poner 
en marcha una red vecinal de voluntariado que esté 
dispuesta a dar a conocer estas localidades y que 
cualquier persona que llegue a alguno de ellas pueda 
contar con alguno de estos vecinos para conocer el 
pueblo de primera mano. 
El segundo eje está enfocado a crear un nuevo 
producto turístico a través de las iniciativas que 
ya trabajan en el territorio, de forma que puedan 
ampliar sus negocios o que incluso puedan crear una 
nueva oferta turística tanto de manera individual 
como conjunta, en colaboración con otros agentes 
locales.
“Se pueden crear dentro de estos pueblos nuevas 
actividades experienciales e incluso paquetes 
turísticos”, ha señalado.
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Una de las quejas más se 
escuchan de los habitantes del 
medio rural es que quiénes 
tienen que ofrecer soluciones 
para la despoblación, han 
pisado poco esta zonas.
No es mi caso precisamente. Soy una 
persona que siempre ha trabajado en 
Ribaforada, un pueblo de la ribera 
de Navarra, de 3.700 habitantes. 
Es verdad que me fui a estudiar a la 
Universidad de Zaragoza durante 
seis años pero tenía claro que quería 
volver a Ribaforada. Y así fue cuando 
terminé la carrera. Desde entonces 
he trabajado en Tudela y Ribaforada. 
Y posteriomente me presente a las 
elecciones, fui concejal cuatro años 
y alcalde ocho años. Puedo decir 
que soy una persona conectada al 
municipio.

¿Hasta qué punto conoce los problemas 
del medio rural?
Creo que conozco sus problemas. Pero es 
verdad que cada uno de los medios rurales 
tiene problemas diferentes. Navarra crece 
todos los años 9.000 habitantes y los problemas 
de despoblación están focalizados en sitios 
concretos. Es verdad que tenemos ciertos 
problemas, más que de despoblación, de 
desigualdades territoriales, que es lo que 
intentamos revertir desde el departamento.

¿Es una competencia prioritaria?
Cuando llegamos al Gobierno de Navarra, la 
presidenta tenía muy claro que había que darle 
prioridad e importancia a la cohesión territorial 
y a las zonas rurales. Y para ello puso en marcha 
una Consejería de Cohesión Territorial, y 
además una dirección general de Despoblación. 
Hasta entonces en el Gobierno de Navarra no 
había estructura ni competencia en el ámbito 
de la despoblación, se llevaba desde Desarrollo 
Rural, Agricultura y Medio Ambiente. Y creo 
esta dirección general y además la creó muy 
cerca de las entidades locales. Quien mejor 
conoce los problemas de los que viven en las 
zonas rurales, son los alcaldes y los concejales. 
Sabemos que no es una competencia única y 
exclusiva de la Consejería sino que es un trabajo 
transversal de todo el Gobierno, porque es 
la única manera de revertir este problema de 
despoblación, de cohesión territorial. Y tampoco 
hay una varita mágica que venga a resolver todos 
los problemas. 

¿Cuáles son las medidas más 
importantes que se han tomado hasta 
ahora?
La decisión más importante es la convocatoria de 
subvenciones específicas para entidades locales 
para aplicar medidas contra la despoblación. 
Hemos cerrado una convocatoria de 1,7 
millones, de la que se van a beneficiar 72 
municipios. La medida va a permitir renovar y 
poner en marcha una serie de infraestructuras 
de las que hasta ahora se carecían en las zonas 
rurales. Además ahora estamos trabajando en 
el nuevo diseño de la financiación municipal. 
Navarra tiene Hacienda Foral, tiene financiación 
propia y competencias propias y exclusivas en las 
haciendas locales. 

Otra palanca muy importante y que puede 
ayudar y contribuir a luchar contra la 
despoblación, y a mejorar la cohesión territorial, 
es la financiación, tanto a través de planes de 
inversión concretos para las zonas rurales, como 
a través de la financiación de gasto corriente. 

¿Cuáles son los proyectos de futuro 
diseñados? 
El más importante es el nuevo modelo de 
financiación. Y luego estamos trabajando en 
una estrategia de despoblación para que cada 
una de las consejerías del Gobierno de Navarra 
introduzca criterios de despoblación para 
desarrollar políticas públicas. Nuestra consejería, 
las últimas inversiones que hemos hecho en 
carreteras, hemos introducido criterios de 
despoblación.

¿Vivienda y empleo son las bases para 
combatir la despoblación?

El empleo no creo que sea un factor 
determinante. En Navarra, tenemos zonas con 
pleno empleo pero día a día, año a año, pierden 
población. Sí que es verdad que hay dos factores 
importantes: la vivienda y la movilidad. Hay 
que mejorar la movilidad. Mucha gente termina 
trasladándose a las ciudades porque le resulta 
más cómodo en su movilidad. Y en Navarra, 
tenemos que hacer un esfuerzo para integrar 
a la población inmigrante que está llegando 
para trabajar. Hasta ahora se ha convivido 
bien. Hay ciertas reflexiones que hay que hacer 
desde dentro del Gobierno y aplicarlas. Para el 
próximo año, quizá hagamos un libro blanco de 
criterios para el reto demográfico o de buenas 
prácticas políticas. Y al final hay que medir muy 
bien los efectos que tienen las políticas públicas. 
Hay que dotarlas de indicadores para comprobar 
que tienen efecto o no

¿Y cómo se articula esta comprobación?
Nosotros tenemos dos observatorios: el de la 
realidad social y el territorial. Esta forma de 
trabajar se debería de imponer en la acción 
política.

PRESURA

ENTREVISTA A 
JESÚS MARÍA 
RODRÍGUEZ"INTENTAMOS 

REVERTIR LAS 
DESIGUALDADES 
TERRITORIALES"

ENTREVISTA  JUAN CARLOS HERVÁS

Jesús María Rodríguez Gómez es el director 
general de Administración Local y Despoblación 
del Gobierno de Navarra. Nacido en Ribaforada 

(1976), en la ribera navarra, este ingeniero técnico 
industrial, con experiencia previa en la política 

municipal,  pilota una dirección general que 
busca este legislatura reducir las desigualdades 

territoriales en la Comunidad foral. 
Las entidades locales, asegura, son claves.
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La recuperación económica será 
verde y digital. Así lo exige la 
Comisión Europea, que ha forzado 
a los países miembros a articular 
las ayudas de los fondos Next 
Generation en torno a estos dos 
grandes pilares. Nos encontramos 
ante una oportunidad única para 
digitalizar a la sociedad española. 
Pero, si no ofrecemos las mismas 
oportunidades en cada punto del 
territorio nacional, corremos el 
riesgo de acrecentar la brecha entre 
lo urbano y lo rural. 

No podemos seguir haciéndonos 
trampas en el solitario. Internet 
llegó a España hace 31 años y nueve 
años después se aprobó una tarifa 
plana, por lo que podemos decir 
que en 1999 se generalizó el acceso 
a la red. Desde entonces llevamos 
22 años sin resolver la cuestión de 
la brecha digital. Somos líderes en 
el despliegue de infraestructura 
terrestre hasta los hogares, pero 
persisten zonas blancas; porque hay 
hogares situados en zonas remotas 
o poco pobladas y porque no es 
lo mismo llevar la conectividad al 
100% de los hogares que llevar la 
conectividad al 100% del territorio: 
al 100% de nuestros negocios, de 
nuestras explotaciones agrícolas 
y ganaderas, de nuestros parques 
naturales. En el año 2021 no vale 
decir que hay conexión a Internet 
a 2 Mbps. Tenemos que actuar y 
podemos hacerlo. Si no contamos 
con conectividad de calidad en todo 
el territorio, no podremos abordar 
el desafío de vertebrar a nuestra 
sociedad de forma igualitaria 
apoyados en la digitalización: 
habremos perdido antes de empezar 
a jugar.

Tenemos la solución tecnológica. 
Hoy por hoy, el satélite es capaz de 
ofrecer de forma sencilla e inmediata 
una conectividad de calidad de 100 
Mbps en cualquier punto de nuestro 
país. En Hispasat creemos que el 
desarrollo de la población rural no 

tiene que verse perjudicado por 
su ubicación geográfica y por eso, 
durante este año, hemos puesto en 
marcha varios proyectos piloto en 
Albacete, Guadalajara y Lleida que 
demuestran que la brecha digital 
puede romperse con la instalación 
de una antena. Pero no nos hemos 
quedado ahí, porque sabemos que la 
vida rural no se reduce sólo al pueblo, 
sino que también está definida por el 
trabajo de quienes viven allí.

I. EN EL MONTE MÁS AGRESTE
Para demostrar que estamos 
dispuestos a que esta tecnología 
funcione hasta en el lugar más remoto 
hemos realizado una instalación en 
el pico más ventoso de la Sierra de 
Aralar. Estamos comprometidos 
con el desarrollo rural y vamos a 
demostrarlo, no queremos que nadie 
se quede atrás.

En la vertiente guipuzcoana 
de esta sierra se encuentra la 
mancomunidad de Enirio-Aralar: 
más de 3.000 hectáreas de terreno 
situadas en su mayor parte a más 

de 1.000 metros de altura donde, 
superados los hayedos adornados 
por dólmenes de tiempos remotos, 
18.000 ovejas, 900 yeguas y 900 
vacas pertenecientes a los ganaderos 
de los 15 pueblos que conforman la 
mancomunidad pastan en los meses 

de verano. Enirio-Aralar, establecida 
hace 600 años y presidida por el 
alcalde de Ordizia, pertenece al 
Parque Natural de Aralar y cuenta 
con 40 cabañas situadas en zonas 
remotas -algunas de ellas sin agua ni 
luz- que se ceden a los pastores para 
que puedan permanecer junto a sus 
rebaños y realizar tareas como la 
elaboración del queso de Idiazábal.

Para acceder a la cabaña de Conchi, 
donde llegado el momento -“cuando 
no estén secas”- le tocará ordeñar 
manualmente dos veces al día a sus 
200 ovejas, nuestro grupo se desplaza 
desde Ordizia en el 4x4 del alcalde 
de Abaltzisketa, Jon Zubizarreta. 
Media hora de subida por un camino 
apenas trazado en el que sólo nos 
encontramos con la curiosidad de 
las vacas que pastan plácidamente 
tras los meses de invierno que han 
pasado recluidas en los establos. 

Tras aparcar junto a una de las 
cabañas que tienen un acceso 
más sencillo, toca caminar veinte 
minutos por las laderas de Aralar, 
haciendo frente a vientos de 80 

Si no contamos con conectividad de calidad 
en todo el territorio, no podremos abordar 

la digitalización: habremos perdido antes de 
empezar a jugar.

PRESURA

CONECTIVIDAD EN 
TODO EL TERRITORIO
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EL SATÉLITE 
PERMITE RESOLVER 
EL PROBLEMA DE LA 

CONECTIVIDAD DE 
FORMA INMEDIATA, 
CON UNA CALIDAD 

DEMOSTRADA 
Y A UN PRECIO 

ASEQUIBLE.

kilómetros por hora que dificultan la 
subida y convierten las gotas de lluvia 
en alfileres que se clavan en la piel, 
hasta llegar a un refugio con cocina 
de leña y una pequeña habitación 
donde, según comentan, a veces 
se les ha colado alguna pareja de 
excursionistas. 

Apenas existe conectividad en la sierra 
de Aralar; y la que llega, viene y va, 
como el viento racheado. Así que, de 
la digitalización de la actividad en el 
monte, ya ni hablemos. El resultado es 
que los pastores de la mancomunidad 
se ven expuestos a un aislamiento que 
es total si un temporal arrecia... Y, 
si ocurre algún accidente, quedan a 
expensas de que alguien se extrañe de 
su falta de noticias.

Una forma de vida tan 
exigente como la de 
Conchi, que se enfrenta 
a ella con un ánimo 
admirable, o la de Jon, que 
también tiene a sus yeguas 
un poco más arriba, 
puede cambiar con la 
conectividad por satélite.  
La utilización de sensores 
conectados vía satélite en 
las cabañas de Aralar y de 
Abaltzisketa -el municipio 

que cuenta con una mayor porción 
de terreno de la mancomunidad- ha 
permitido garantizar la seguridad 
de los pastores en sus cabañas, 
optimizar los recursos del municipio 
y aumentar la sostenibilidad del 
entorno rural y la actividad primaria 
de la Sierra de Aralar. En concreto, 
se han instalado puntos WiFi de 
conectividad por satélite en dos 
cabañas; así como dispositivos 
de SOS, cencerros digitales para 
el ganado, sensores de acceso al 
interior de las cabañas y de riesgo de 
incendios (tanto en su interior como 
en las zonas colindantes), de control 
de acceso a la mancomunidad y a 
las plazas de parking y de control 
del alumbrado público en los 
alrededores de Abaltzisketa.

III. SIN BRECHA, SIN LÍMITES
El Internet de las Cosas ha abierto 
un sinfín de aplicaciones que 
pueden transformar cualquier 
tipo de actividad y mejorar de 
forma significativa su rentabilidad, 
su alcance y su sostenibilidad. 
Dentro de cada sector productivo, 
cada empresa puede tener unas 
necesidades concretas a las que 
puede dar respuesta la analítica de 
datos. 

El satélite, con su cobertura universal 
y su rápido despliegue, es la tecnología 
complementaria que garantiza la 
conectividad en lugares remotos a 
los que otras tecnologías terrestres 
no pueden llegar o simplemente no 
les compensa económicamente. Sin 
embargo, el desarrollo tecnológico de 
la conexión satelital permite resolver 
este problema de forma inmediata, 
con una calidad demostrada y 
a un precio asequible. Tenemos 
una oportunidad sin precedentes 
para garantizar una conectividad 
universal. 

Una vez garantizada la conectividad 
a un precio competitivo, cualquier 
ganadero, agricultor u hostelero 
podrá plantearse la digitalización de 
la gestión de su explotación o de su 
negocio, con independencia de su 
ubicación geográfica. Para nosotros 
no es sólo una cuestión económica, 
sino también una obligación moral. 
Llevamos veintidós años perdidos. 

Queremos resolverlo, podemos 
resolverlo de forma inmediata para 
que así, de verdad, no dejemos a 
nadie atrás. Ahora sí, el futuro está 
en nuestras manos. 

II. EN ALTA MAR
A 180 millas al oeste de Gijón, 
en plena labor de pesca del 
bonito, también hay problemas de 
conectividad. Cuando los pesqueros 
parten del puerto en busca de 
mejores caladeros, las tecnologías 
terrestres sirven de poco y la mar es 
uno de los entornos más exigentes 
para establecer comunicaciones: 
el continuo bamboleo de la 
embarcación, la corrosión de la 
brisa marina… La pesca, como la 
ganadería, es un sector que tiene 
en la digitalización un margen de 
mejora evidente para el impulso de 
su actividad.

Desde julio, el pesquero Tuku-Tuku, 
de Hondarribia, cuenta con sensores 
de dióxido de carbono, vibración 
y humo conectados vía satélite. La 
información que se recoge es de 
gran utilidad para la tripulación del 
pesquero, ya que permite detectar 
posibles fallos de bombas o motores 
y detectar ruidos anómalos que 
ahuyenten a los peces durante la 
faena y arruinen la jornada de pesca, 
pero también controlar de un modo 
más exacto las temperaturas de las 
neveras para que el producto se 
mantenga en las mejores condiciones 
y medir el nivel de dióxido de carbono 
en el comedor y los camarotes 
para garantizar el bienestar de la 
tripulación. Esta suma de pequeñas 
cosas redundará en una actividad 
pesquera más eficiente y segura y en 
ahorro en las auditorías de calidad y 
en los contratos de mantenimiento.

PRESURA

22 AÑOS TARDE
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En nuestra comarca supieron verlo 
y comenzaron a especializarse en 
su cultivo, todo comenzó sobre los 
años sesenta del pasado siglo y ahora 
tenemos a muchas  familias de varios 
pueblos colindantes viviendo de 
una manera u otra del ajo. Nuestro 
ajo fue adquiriendo fama y cuando 
se comenzó a exportar a países 
como Brasil se fue consiguiendo 
un hueco en el mercado que se 
aprovechó cuando, con mucha 
visión comercial, se decidió redactar 
el pliego de condiciones de cultivo 
para conseguir la denominación 
oficial AJO MORADO DE LAS 
PEDROÑERAS, marca que sólo 
pueden utilizar aquellos que se 
certifican acreditando que su ajo 
cumple con las normas de calidad 
exigidas.

Nos encontramos ante un sector 
que se está modernizando 
desde hace años, primero con la 
maquinaria, habiendo conseguido 
que sea un cultivo que ha pasado 
de realizarse íntegramente a mano, 
a la actualidad, donde está casi 
mecanizado por completo. Después 
avanzaron en los formatos de venta 
del producto, existiendo ahora 
mismo diferentes modalidades 
que llegan al consumidor, desde 
las tradicionales ristras hasta ajo 
picado perfecto para nuestra veloz 
vida o salsas que se encuentran 
entre productos gourmet en los 
más selectos estantes de los mejores 
supermercados. En este camino 
hay que nombrar el ajo negro sin 
duda, conseguido tras someter al ajo 
fresco a un proceso de temperatura 
baja y humedad determinada 
durante varios días y al que nuestras 
industrias agroalimentarias han 
sabido adaptarse produciéndolo 
ante la demanda del consumidor 
tanto nacional como internacional 
por poseer un sabor “umami” muy 
especial. Pero la inversión no queda 
ahí, hay empresas que tiene sus 
propios laboratorios de calidad y 
de investigación para mejorar más 
aun el cultivo como es el caso de las 
cooperativas.

AJO MORADO
DE LAS PEDROÑERAS

PRESURA

El sello de calidad diferenciada europeo lo luce 
nuestro ajo desde hace más de 20 años, aprovechamos 
un producto particular para apostar por el cuño de 
calidad Indicación Geográfica Protegida que otorga 
la Unión Europea a los productos que demuestran 
tener un valor añadido que los distingue de otras 
variedades. Esta apuesta ha ayudado a que el sector 
haya evolucionado en torno a un producto que hoy en 
día es exportado a todo el mundo incluyendo países 
que van desde EEUU hasta Vietnam. 

Tenemos un alimento que además de tener unas 
propiedades organolépticas especiales, pues tiene 
mucho más sabor que otras de las variedades que se 
encuentran en el mercado, lo que hace que al cocinar 
necesites la mitad de producto, además tiene mayor 
concentración de alicina que sus competidores, 
sustancia química presente en el ajo de manera natural 
que le da sus cualidades medicinales ampliamente 
estudiadas y demostradas como antibiótico natural 
entre otras muchas. Por si esto fuera poco es una 
variedad que se conserva muy bien, lo que ayuda a 
que su comercialización sea óptima.

AQUÍ 
ESTAMOS TODOS 
EN EL AJO

TEXTO
EVA GARCÍA ORTIZ



p. 29p. 28

Los días 20, 21 y 22 de octubre, el Grupo Red Eléctrica celebró sus II Jornadas 
de Sostenibilidad “Creando juntos un futuro sostenible”, para fomentar el debate 

sobre las empresas y su relevancia en la consecución de objetivos globales. Cada día 
se dedicó a uno de los ejes de la sostenibilidad, los criterios ESG- —gobernanza, 
cuestiones ambientales y sociales—, y contaron con la participación de diversas 

personalidades que aportaron su visión sobre cómo ha de ser el comportamiento 
de las empresas en este momento en el que el propósito corporativo ha pasado de 
ser un enunciado de buenas intenciones a convertirse en un ideario que decide el 

sentido del voto en las juntas de accionistas y la dirección de las inversiones. En este 
marco, la presidenta del Grupo, Beatriz Corredor, presentó la nueva estrategia de 

innovación social de la compañía.

EQUILIBRIO    
ELÉCTRICO,   
EQUILIBRO 

SOCIAL

TEXTO JUAN ÁVILA,

Jefe del departamento de Innovación Social, GRE

La lucha contras 
las desigualdades, 

eje medular de 
la estrategia del 

Grupo Red Eléctrica 

Nos encontramos por tanto ante 
un sector que da empleo y reporta 
oportunidades de futuro a los 
jóvenes, tanto a los que quieren ser 
agricultores de un cultivo rentable, 
como a los que quieren trabajar en 
su pueblo siendo diseñadores de 
packaging, trabajando en calidad 
alimentaria o ejerciendo en el 
departamento de comercio exterior, 
por poner algunos ejemplos. Además, 
ha sido un eje fundamental para la 
inserción de las mujeres en el mundo 
laboral, por una parte, porque 
son la mano de obra fundamental 
para la etapa de la producción y 
por otra porque se ha empezado 
a visibilizar su trabajo en el campo 
como agricultoras que siempre han 
sido, aunque antes en un segundo 
plano. Lo mismo ha ocurrido en 
las industrias donde poco a poco las 
mujeres van alcanzando mayores 
cuotas de poder, por ejemplo, entre 
las empresas que forman parte de 
la IGP AJO MORADO DE LAS 
PEDROÑERAS hay varias mujeres 
en cargos de responsabilidad, 
muestra de esto es nuestro propio 
consejo rector dónde tanto la 
presidenta como la mitad de la junta 
son mujeres.

No estamos exentos de problemas, 
y, como todos, nos enfrentamos a 
un futuro incierto donde el cambio 
climático, la globalización y  el 
desarrollo sostenible nos plantean 
nuevos retos que habrá que 
abordar, pero sin duda el respaldo 
de un producto cuya marca AJO 
MORADO DE LAS PEDROERAS 
es adalid de calidad y buen hacer, 
nos ayudará a ir solucionando los 
problemas y avanzando. 

AQUÍ 
ESTAMOS 

TODOS EN EL AJO

PRESURA

SIN EL AJO MORADO DE LAS 
PEDROÑERAS NUESTRA COMARCA 
ESTARÍA TAN DESPOBLADA COMO EL 
RESTO DE CUENCA.

Es nuestro pilar para seguir 
desarrollándonos así que tenerlo 
en un medio rural donde muchas 
veces las oportunidades escasean, 
es tener mucho más que en otras 
regiones. Pese a todo, el problema de 
despoblación también existe, aunque 
sea en mucha menos medida que en 
otras zonas de Castilla la Mancha 
y en especial de Cuenca, añadido a 
una creciente población inmigrante 
procedente de diferentes países, los 
cuales se adaptan unos mejor que 
otros según los casos.

Dijo Víctor Hugo que “El futuro 
tiene muchos nombres. Para los débiles 
es lo inalcanzable. Para los temerosos, 
lo desconocido. Para los valientes es la 
oportunidad.”

Seguiremos siendo valientes 
viendo las oportunidades que 
nuestro ajo morado nos ofrece.
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PRESURA

EQUILIBRIO ELÉCTRICO,   
EQUILIBRO SOCIAL

Este nuevo enfoque de nuestro compromiso 
social es todavía más innovador: nos 
convertimos en la primera compañía española 
que sitúa la lucha contra las desigualdades en 
el centro de su estrategia de innovación social 
y se hace eco de las demandas de los inversores 
ESG. En concreto, contra la desigualdad 
digital, la territorial, la generacional y la 
de género. Y no sólo para la actividad que 
desarrollamos en nuestro país, también 
pensando en los países latinoamericanos donde 
estamos presentes.

Vamos a trabajar contra la desigualdad 
digital no sólo intentando aportar a través de 
nuestros activos mejoras en la conectividad 
de los territorios con mayor déficit de 
infraestructuras, sino también ayudando 
a mejorar las habilidades digitales de la 
población que ha tenido menos oportunidades 
para prepararse.

Vamos a seguir trabajando para sumar en la 
corrección de los desequilibrios territoriales que 
sufre el medio rural, cocreando oportunidades 
de desarrollo innovadoras y sostenibles, y 
ayudando a preservar las culturas locales.

Vamos a centrar nuestra actividad, igualmente, 
en ayudar a corregir las inaceptables tasas de 
pobreza infantil y desempleo juvenil que sufre 
nuestro país, muy por encima de la media 
europea y que suponen un lastre para nuestro 
futuro.

Y, finalmente, vamos a colaborar para cerrar 
la brecha de género que todavía nos interpela, 
y lo vamos a hacer en la línea de nuestro 
compromiso con la diversidad, que nos ha 
llevado a ser un referente en el panorama 
empresarial.

Todo esto lo queremos hacer de la mano de 
entidades del tercer sector que sean referentes 
en estos campos, en alianza con otras empresas 
que compartan nuestros objetivos y valores, 
teniendo como referencia las políticas públicas 
de las diferentes administraciones competentes 
y mediante la colaboración público-privada. 
Porque sabemos que el equilibrio es la 
base del éxito, queremos ayudar a reducir 
desigualdades..

Por la naturaleza de nuestro cometido y las leyes de la física sabemos 
que el equilibrio es la base de nuestro éxito. Equilibrio a la hora de 
cruzar demanda y oferta de electricidad, equilibrio instantáneo con 
precisión de milisegundos, pero también a la hora de llevar a cabo 
la transición energética, imprescindible frente al desafío del cambio 
climático, lo que nos impele a realizar dicha transición energética de 
manera rápida y ordenada.

Toda transición provoca cambios en los que algunos ganan y otros 
pierden, pero nuestra experiencia nos ha enseñado que esos cambios no 
deben aumentar los desequilibrios, al contrario, son una oportunidad 
para reducirlos.

El principal desequilibrio de nuestras sociedades es la desigualdad, 
sobre todo desde la crisis del 2008, agravada por la pandemia de la 
covid-19. Para asegurar que la transición energética sea un éxito debe 
ponerse el acento en que sea justa, que fomente equilibrios y reduzca 
desigualdades. Por ello, el Grupo Red Eléctrica, siguiendo la estela de 
la Comisión Europea y el Gobierno de 
España, ha decidido apostar por la idea 
de una transición justa. Equilibrada, 
diríamos nosotros. Aportando nuestro 
granito de arena para que nadie se 
quede atrás; para que todas las personas 
y todos los territorios aumenten sus 
oportunidades con esta transición; 
dentro de un paradigma sostenible, por 
supuesto.

Ese granito de arena que queremos 
aportar es nuestro nuevo enfoque de 
innovación social. Siempre hemos 
tenido compromiso social, compromiso 
con las personas que viven en los 
territorios donde estamos presentes, 
pero en esta nueva etapa, critica desde 
el punto de vista de la emergencia 
climática, todo el Grupo es consciente 
de su papel central dentro del sistema 
eléctrico para que España cumpla sus 
compromisos de descarbonización, y, 
además, debe ser un punto de inflexión 
en el que reforcemos nuestra creación 
de valor para la sociedad.

Las compañías han 
evolucionado sus 
estrategias desde 
la búsqueda de 
la rentabilidad 
a la del impacto 
positivo, con visión 
de creación de valor 
compartido en el 
marco de los ODS.

La costumbre del 
equilibrio en el 
sistema eléctrico 
nos impulsa a 
buscar el equilibrio 
social.
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Sigüenza se acerca a la celebración de su 
IX Centenario en el que se conmemora 
su Reconquista. Celebrarlo es recordar, de 
forma colectiva, uno de los acontecimientos 
claves de la historia de la ciudad. Un 
hecho que ocurrió en 1124, el 22 de enero, 
festividad de san Vicente. Día en el que, 
según la tradición, al tercer asalto, las tropas 
castellanas al mando del obispo D. Bernardo 
de Agén tomaron el castillo seguntino.

Esta cita única va a permitir al municipio 
mirar hacia su pasado, pero también le da 
la oportunidad de mirar hacia el futuro 
con proyectos ilusionantes, como el de la 
candidatura de Sigüenza  a Patrimonio 
Mundial. 

Recientemente se ha presentado el 
expediente al Ministerio de Cultura, en la 
categoría de paisaje cultural. Se define por el 
valor universal de este territorio, por albergar 
un conjunto de elementos de gran valor 
cultural y natural en el que un medio natural 
excepcional ha condicionado la existencia 
de un poblamiento, desde el siglo XII 
cuando se produce la conquista cristiana del 
territorio, también excepcional, basado en la 
propagación y explotación de las salinas que 
existen entre Atienza y Sigüenza. Sigüenza 
tiene fundadas esperanzas de poder entrar 
en breve en la lista indicativa de España. 
Después de eso, queda la UNESCO, pero 
entrar en esta lista indicativa supondrá un 
antes y un después. El expediente lleva por 
título 'Paisaje dulce y salado de Sigüenza y 
Atienza' y abarca un territorio que incluye 
219 kms², entre Sigüenza, La Olmeda de 
Jadraque, Cincovillas y Atienza, quedando 
delimitado por el Barranco del Río Dulce al 
sur, y al norte por el entorno de la villa de 
Atienza.

El Ayuntamiento de Sigüenza ha hecho de 
la celebración de la efeméride un proyecto 
transversal, que nace del pueblo. Para 
coordinar sus eventos, se ha creado un 
Consejo Asesor del IX Centenario, en el que 
están integradas asociaciones, instituciones 
y otros colectivos del municipio, con talante 
siempre abierto, para que la celebración 
provenga de los ciudadanos y llegue a las 
instituciones y al público, y no al revés. 

EL IX 
CENTENARIO 

(2024), 
TAMBIÉN 

MOTOR 
ECONÓMICO 

DE SIGÜENZA 
EL IX CENTENARIO 

DE SIGÜENZA (2024) 
FORMA PARTE DE 

LOS PRESUPUESTOS 
GENERALES DEL ESTADO 

Y ES 'ACONTECIMIENTO DE 
EXCEPCIONAL INTERÉS 

PÚBLICO'. 

TEXTO MARÍA JESÚS MERINO

Alcaldesa de Sigüenza
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En los últimos meses se ha registrado la apertura 
de más de diez negocios en diferentes ámbitos, que 
van desde la hostelería, hasta el arte y los servicios. 
Muchos de ellos refuerzan la oferta turística de un 

municipio que lo tiene todo para atraer un turismo 
de calidad empezando por la historia, actividad 

cultural, patrimonio artístico, arquitectónico e 
histórico, y siguiendo por la gastronomía, con 

nada menos que cuatro soles Repsol y dos estrellas 
Michelin.  Ese turismo de calidad al que opta Sigüenza 

debe convertirse en la llave que abra la puerta de 
un futuro prometedor en el que los jóvenes ya no 

tengan que marcharse, decepcionados ante la falta de 
oportunidades.

Y precisamente para ellos, para que sus ideas 
se conviertan en los negocios de mañana, el 

Ayuntamiento ha puesto en marcha el primer centro de 
coworking del municipio. Era esta una deuda contraída 

con el futuro desde hacía años, que por fin, se ha 
saldado. La  Casa Coworking es una ventana por la 

que entra aire fresco que oxigena el porvenir seguntino 
e ilusiona a sus emprendedores. Por fin, tienen el marco 

para convertir en realidades sus sueños.

El Ayuntamiento de Sigüenza continúa trabajando, 
en diferentes frentes, para lograr el equilibrio perfecto 

entre servicios, ocio, comunicaciones, cultura y 
naturaleza de manera que el municipio sea atractivo 

precisamente para los jóvenes, para los emprendedores. 
La fibra óptica ya es una realidad. Además, Sigüenza 
pertenece a la Red Nacional de Pueblos Acogedores, 

desde la que la atención de emprendedores que 
quieran apostar por un medio rural atractivo.

Sigüenza, en estrecha colaboración con el trabajo que 
lleva a cabo la Asociación El Hueco, apoya iniciativas 

como Presura, la feria contra la despoblación, de 
manera en 2022 no solo va a continuar haciéndolo, 

sino que también va a acoger la que será VI Edición. 
Así,  el reto demográfico se convertirá también en un 

arma para luchar contra la despoblación. 

"EL AYUNTAMIENTO 
DE SIGÜENZA 
APOYA LA LABOR 
QUE, CONTRA LA 
DESPOBLACIÓN, 
ESTÁN LLEVANDO 
INICIATIVAS COMO 
LA FERIA PRESURA, 
CUYA VI EDICIÓN 
ACOGERÁ EN 2022."

PRESURA

IX CENTENARIO 
DE SIGÜENZA (2024)

Su inclusión final es fruto de 
numerosas gestiones llevadas a 
cabo desde diferentes ámbitos 
y por diferentes instituciones y 
personas, como el propio Antonio 
Fernández-Galiano; o las de 
diferentes consejerías de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, incluido su presidente, 
Emiliano García-Page.

Ahora, la celebración del IX 
Centenario es, por así decirlo, 
cuestión de Estado, algo que la 
subrayará a nivel nacional y hará 
que aquellas empresas privadas 
que quieran participar y colaborar 
con este evento de tan excepcional 
interés puedan acogerse a 
bonificaciones fiscales sensiblemente 
superiores a las que ofrece la norma 
general de patrocinio.

EL PATRONATO DEL IX 
CENTENARIO FORMULARÁ UNA 
PETICIÓN A LOS REYES DE 
ESPAÑA PARA QUE SEAN SUS 
PRESIDENTES DE HONOR.

El Ayuntamiento de Sigüenza 
ratificó en Pleno un convenio entre 
el Ministerio de Hacienda, el de 
Cultura y Deporte, la Consejería de 
Educación y Deportes de Castilla-La 
Mancha, la Fundación Impulsa y 
el propio Ayuntamiento preceptiva 
para la creación de la comisión 
interadministrativa que gestionará 
el acontecimiento excepcional de 
interés público del IX Centenario de 
la Reconquista de Sigüenza.

En virtud del convenio, se faculta a 
la Fundación Impulsa para gestionar 
los recursos e inversiones culturales 
que puedan llegar con motivo del 
reconocimiento de la efeméride 
seguntina como acontecimiento 
de excepcional interés público, 
y controlar su fiscalidad. La 
Fundación se encargará de gestionar 
aportaciones públicas, pero también 
de buscar aportaciones privadas 
que puedan contribuir a un mayor 
lucimiento del evento. Todos los 
acontecimientos que la ciudad 
sea capaz de atraer, sumarán a la 
candidatura a Patrimonio Mundial, 
por lo que serán doblemente 
beneficiosos para Sigüenza.

Además, en el mismo Pleno también 
se dio cuenta de que el Patronato 
del IX Centenario formulará de 
manera formal una petición a los 
reyes de España para que sean sus 
presidentes de honor.

Con la Candidatura a Patrimonio 
Mundial y el IX Centenario 
Sigüenza asume el reto demográfico 
con poderosos aliados y llena de 
proyectos, todos ellos encaminados 
a encarar la lucha contra la 
despoblación con optimismo y 
con esperanzas basadas en hechos. 
Así, a medida que llega el final de 
la pandemia, renace la ilusión en 
Sigüenza. 

El Consejo impulsa la implicación 
y participación de los jóvenes 
en la celebración, y en general 
de la ciudadanía, creando las 
herramientas necesarias para 
encauzarla. Todas las actividades 
que se están convocando, tienen 
además de su propia finalidad, la 
común de revitalizar Sigüenza, 
de conseguir que en los próximos 
años se atraiga a un turismo de 
calidad y, sobre todo, la perspectiva 
de generar puestos de trabajo, 
sumando, en consecuencia en 
la labor de revertir el fenómeno 
de la despoblación no sólo en 
Sigüenza, sino también en una de 
las comarcas con menor densidad 
de población de Europa, como es la 
Sierra Norte de Guadalajara. 

Ya se han llevado a cabo los 
primeros actos del IX Centenario, 
teniendo como destinatarios a los 
más pequeños, y en los colegios. 
Pero, en cualquier caso, todas las 
actividades culturales y lúdicas 
de la ciudad, se orientan hacia la 
efeméride, poniéndolo en valor 
mucho tiempo antes de que suceda, 
como una seña de identidad, que, 
además, tiene su propia imagen.

El gran evento seguntino forma 
parte de los Presupuestos Generales 
del Estado y, por lo tanto, ya es un 
'Acontecimiento de Excepcional 
Interés Público'.

María Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza

PRESURA

MOTOR ECONÓMICO
DE SIGÜENZA
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XELAKIDS

Juguetes educativos
para todo el mundo

Cada día más personas miran al medio rural como 
una alternativa viable para construir su proyecto de 
vida. Ejemplos hay por doquier de que el cambio es 
posible. Lorena Yañez Belarda lo está demostrando 
en Paredes de Nava con su empresa de artesanía 
de madera, bautizada como Xelakids, donde se 
confeccionan juguetes y material educativo.

E l entorno natural tiene muchas miradas y no pocas 
perspectivas. Nada es igual, pero sí es verdad que hay una 
obsesión constante en buscar una solución única para una 
cuestión multidisciplinar. 
Como en la vida, la vivienda tiene distintas derivadas y no 

una única solución.
Partimos del axioma de que encontrar una vivienda en alquiler en el 
entorno natural es una odisea. O no…
Ahora mismo algunos, no todos, diréis que esto es así. Otros asentiréis 
con el razonamiento.
Tal vez, formes parte de un municipio donde hay oportunidades 
laborales, algunas de ellas o todas asociadas al sector turístico. 
Tal vez en tu pueblo, como tienes oportunidades laborales, puedes vivir 
donde siempre has querido, o donde has nacido. Yendo más allá: es 
posible que tengas trabajo, hay un gran número de segundas residencias 
que generan una economía rural diversificada y garantizan empleo.  
Por tanto, tienes trabajo, tienes proyecto, pero tienes la dificultad o te 
enfrentas al obstáculo de no poder acceder a una vivienda proporcional 
a tus ingresos temporales o estacionales del sector turístico u otros 
asociados al campo o ganadería. 
A las segundas residencias, que disminuyen o encarecen las opciones 
de acceso a la vivienda, hay que añadir el problema de las viviendas 
que están vacías que chocan con tu necesidad de vivienda para crear tu 
proyecto personal. 
Estas dos componentes encarecen el desarrollo de muchos sueños en el 
entorno natural. A la vez que ambas dificultan la gestión de los recursos 
de los Ayuntamientos porque, al ser estacionales, no generan valor 
añadido para el asentamiento definitivo de población. 
Es por ello que creo necesario impulsar programas de vivienda vacía 
garantistas que ofrezcan a la propiedad la seguridad de volcar al 
mercado su vivienda para que se transforme en el hogar para un vecino 
o nuevo colono.
La fórmula existe y tanto comunidades Autónomas y Ayuntamientos 
podrían alquilar viviendas a precios asequibles para cederlas a terceros 
a cambio de una garantía de pago y conservación.  De hecho, en la 
Rioja hemos desarrollado el programa ‘Habita Rioja’ y la Hipoteca del 
Gobierno de La Rioja como dos acciones clave para facilitar el acceso 
a la vivienda en el medio rural y para favorecer la apuesta por compra 
y rehabilitación en el medio rural. Dos acciones claves frente al reto 
demográfico. 
Respecto a las segundas residencias que llenan de vida muchos pueblos 
y hacen que subsista el pequeño comercio, la panadería, el bar y otros… 
¿Qué hacemos? No sé la respuesta. Y te pregunto: ¿Sería apropiado 
crear un canon a la segunda residencia, al igual que a las viviendas 
vacías, además de poder crear una figura híbrida de primera residencia 
compartida y que desaparezca el concepto de la segunda residencia y 
que esta, a la vez, compute en proporcionalidad a los Ayuntamientos 
afectados/involucrados? 
Vivienda, trabajo, vida natural es un triplete de éxito seguro para apostar 
por el medio rural como el lugar donde desarrollar un proyecto de vida 
y de trabajo.
Si te he removido algo en el interior, esa era mi idea. Me gustaría saber 
tu opinión y te pido que me la regales: calditojavier@gmail.com
Ese entorno rural al que llamo natural garante de enseñanzas, valores y 
autenticidad debe ser protegido como especie en extinción y es por ello 
que tiene ser incentivado públicamente sin complejos ni miedos.

JAVIER CALDITO

Francisco Javier Caldito 
(Nacido en Logroño) es agente 

de la propiedad inmobiliaria 
y diplomado universitario en 

Magisterio por la Universidad 
de La Rioja. Actualmente es 

gerente del Instituto Riojano de 
la Vivienda (IRVI). Ha ejercido 

durante 16 años diversos 
cargos de responsabilidad en 
el ámbito de la vivienda en las 
distintas sociedades públicas 

del Gobierno Vasco Alokabide, 
Visesa y Spgva en las sedes de 
Bilbao, San Sebastián y Vitoria.

VIVIENDA 
Y ENTORNO 

NATURAL
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“GRACIAS A LA 
VENTA ON LINE 

VENDEMOS EN TODA 
ESPAÑA Y A PAÍSES 

FUNDAMENTALMENTE 
DE EUROPA. PODEMOS 

LLEGAR A CUALQUIER 
RINCÓN Y NUESTRA 

CLIENTELA SON 
ESCUELAS, MAMÁS, 

DOCENTES, ETC.”

La decisión de Lorena 
llegó de la mano de su 
hijo Alex, que le invitó 
a conocer el mundo de 
las nuevas pedagogías; 
un espacio educativo 
que le hizo cambiar de 
vida. Decidió trasladarse 
desde la gran ciudad a 
las antiguas escuelas de 
Paredes de Nava, donde 
hoy elabora juguetes que 
distribuye en España 
y a países de Europa, 
junto a Roberto Ibáñez 
Villagrá.

Lorena se siente querida 
en Paredes de Nava, 
donde ha encontrado 
más tranquilidad y 
calidad de vida y la 
posibilidad de crecer con 
su empresa, Xelakids, 
surgida a raíz de su 
propia maternidad.

“Con Alex, mi hijo, 
empecé a conocer las 
pedagogías activas  y 
me inicie de forma 
autodidacta en el 
conocimiento de los 
materiales. La ventaja 
que tienen estas 
pedagogías es que se 
aprende jugando”, 
resalta.

PRESURA

JUGUETES EDUCATIVOS 
PARA TODO EL MUNDO

Xelakids tiene su sede social en Paredes de 
Nava pero su mercado es el mundo, gracias 
a la venta on line, con la filosofía de llegar a 
casas y escuelas con materiales de pedagogías 
activas de calidad y a precio asequible.

“Gracias a la venta on line vendemos en toda 
España y a países fundamentalmente de 
Europa. Podemos llegar a cualquier rincón 
y nuestra clientela son escuelas, mamás, 
docentes, etc.”, subraya.

La empresa además realiza 
venta directa y trabaja 
para otras firmas que 
se responsabilizan de la 
venta y la distribución de 
los materiales que elabora 
Xelakids.

“Los materiales que 
utilizamos son maderas 
certificadas de bosques 
sostenibles, los barnices 
son ecológicos, las pinturas 
son en envases de aceite, 
no metemos plásticos, 
el embalaje es reciclado 
con cartones, con papel”, 
destaca Lorena sobre la 
apuesta de Xelakids por el 
medio ambiente.

Lorena y Roberto Ibáñez 
son los únicos artesanos que 
elaboran juguetes o material 
de pedagogías activas en 
Palencia. Y de los pocos que 
lo hacen en Castilla y León.

PRESURA

XELAKIDS

XELAKIDS, QUE 
CUENTA CON PERFILES 

EN DISTINTAS REDES 
SOCIALES, ESTRENARÁ 

EN BREVE SU WEB 
WWW.XELAKIDS.COM 

EN CASTELLANO, 
EN INGLÉS Y EN 

PORTUGUÉS, LO QUE 
SE ABRIRÁ TODAVÍA 

MÁS AL MUNDO.

FOTO: Lorena y Roberto en su taller 
en Paredes de Nava
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 "PARA TODAS Y 
EN TODOS LOS 
TERRITORIOS"

TEXTO   FRANCESC BOYA ALÓS

Las mujeres del mundo rural afrontan, en el desarrollo de sus 
trayectorias vitales, obstáculos específicos que les sitúan ante 
un escenario de “brechas múltiples” y lastran su bienestar. 
Con frecuencia invisibilizadas en entornos especialmente 
masculinizados, las mujeres que habitan los pueblos se 
enfrentan a un complejo contexto de falta de oportunidades 
laborales y de una fuerte carga de cuidados en hogares 
envejecidos. 

Pese a la ardua senda que hemos venido transitando hacia la 
igualdad efectiva para todas las personas con independencia de 
su género, orientación sexual o lugar de residencia, queda un 
largo camino por recorrer para lograr el ejercicio pleno de los 
derechos de todas las mujeres, así como para asegurar la plena 
igualdad en el acceso a servicios, condiciones de vida y respeto 
a la dignidad. 

Francesc Boya Alós es desde 
Octubre de 2020 Secretario 
General para el Reto Demográfico 
en el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico.

A lo largo de su carrera ha sido 
concejal del Ayuntamiento de Les 
(Vallé de Arán, Lleida),  diputado 
en el Parlamento de Cataluña, 
entre 1999 y 2003, diputado de 
la Diputación de Lleida (de 2015 
a 2019) , y Síndico del Valle de 
Arán en dos periodos: de 2007 
a 2011, y desde 2019 hasta su 
incorporación a la Secretaría 
General de Reto Demográfico. 

Igualmente,  ha sido miembro 
desde 2006 a 2020 del Instituto 
para el Desarrollo del Alto Pirineo 
y Arán; Presidente de la Comisión 
de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP); 
Presidente de la Asociación 
Española de Municipios de 
Montaña (entre 2013 y 2020), y 
Vicepresidente de la Asociación 
Europea de Zonas de Montaña.

la tasa de empleo femenino, 
fortalecer el sistema de cuidados 
y reducir la brecha digital 
o la segregación por ramas 
educativas. 

Por otro lado, el Plan de medidas 
frente al Reto Demográfico 
incluye actuaciones específicas 
directamente destinadas a 
las mujeres del medio rural, 
como el impulso de proyectos 
de innovación dirigidos al 
apoyo al emprendimiento y el 
empoderamiento femenino, la 
puesta en marcha de programas 
de capacitación digital o el 
fortalecimiento de la atención 
sociosanitaria a las mujeres 
rurales.

Afrontar el reto demográfico 
pasa por fortalecer la igualdad 
de género de forma efectiva, 
dentro de una agenda común 
cimentada en la alianza 
entre distintos niveles de 
gobierno y todos los colectivos 
socio-territoriales. Supone, 
además, aprovechar el mayor 
valor con el que cuentan los 
territorios, que es su población, 
favoreciendo el desarrollo 
de proyectos personales y 
profesionales y poniendo en 
valor la contribución que ha 
venido realizando la mujer al 
sostenimiento y la dinamización 
social y económica de nuestros 
pueblos. 

Un objetivo en el que la 
sociedad española no avanza 
sola: como fija la Agenda 
2030 en su ODS número 5, el 
empoderamiento femenino y la 
igualdad de género son un reto 
global, además de un principio 
transversal que posibilita el 
desarrollo sostenible de las 
sociedades.

Conscientes de que las 
mujeres son esenciales en el 
impulso de la innovación y el 
emprendimiento en las zonas 
en declive demográfico, para 
el Gobierno de España es una 
prioridad trabajar, junto al resto 
de actores públicos y privados, 
en iniciativas que combatan la 
desigualdad y la discriminación, 
tanto de forma transversal como 
con medidas específicas.

Por un lado, situando la igualdad 
de género como un vector clave 
para el despliegue del Plan de 
130 Medidas frente al Reto 
Demográfico, desarrollado por 
el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico 
y aprobado el pasado mes 
de marzo de 2021, que trata 
de romper la “aproximación 
sectorial” a las políticas de 
igualdad de oportunidades 
en las zonas despobladas. A 
su vez, se alinea plenamente 
con el eje transversal de 
igualdad de género del Plan de 
Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, que canaliza una 
inversión sin precedentes en 
medidas orientadas a elevar 

HACIENDO EFECTIVA LA IGUALDAD 
EN LA ESPAÑA RURAL

PRESURA

PARA TODAS Y EN TODOS
LOS TERRITORIOS
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LA 
VACUNA 

CONTRA LA 
DESPOBLACIÓN

Arte contra la despoblación,
Arte para la repoblación
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EL PROYECTO GENALGUACIL PUEBLO MUSEO HA 
CREADO UNA SEÑA DE IDENTIDAD BASADA EN 
CUATRO PILARES: 

Tradición, Arte, Cultura y Naturaleza, que han permitido 
generar oportunidades a los jóvenes, y que otras personas 
se sientan interesadas en irse a vivir a este municipio 
atraídas por este proyecto sociocultural.

La idea de conjugar Arte y Naturaleza, de generar un 
prototipo de desarrollo económico para los 
municipios pequeños, ha llevado a Genalguacil Pueblo 
museo a convertirse en un modelo pionero en España, 
a ser un evento internacional y singular, y tener la distinción 
de único Pueblo Museo del mundo. Con el nacimiento de 
los Encuentros De Arte, Genalguacil está haciendo 
del arte contemporáneo un pilar fundamental 
para su desarrollo y transformación. 

Genalguacil Pueblo Museo principalmente está formado 
por tres proyectos: Encuentros de Arte, ARTE VIVO 
y Lumen. Los Encuentros de Arte fueron el germen 
de todo, se trata de una cita bianual, que se lleva a cabo 
todos los años pares, donde durante 15 días 10 artistas 
seleccionados por un jurado especializado van al pueblo 
a producir sus proyectos, que una vez culminados son 
expuestos en una de las salas del Museo y/o en cada uno 
de los emplazamientos exteriores de cada uno de ellos. 
Este proyecto especialmente tiene un carácter social y 
relacional muy importante. En estos 15 días se establecen 
vínculos muy fuertes tanto entre los propios artistas como 
entre estos con el pueblo y sus habitantes que perduran en 
el tiempo. Desde el año 2015 y desde entonces en los años 
impares, se realiza Arte Vivo, unas Jornadas de 7 días de 
duración en las que se invitan a dos artistas seleccionados 
por un comisario/a para producir un proyecto entorno 
a nuestro pueblo, vecinos, etc. Los resultados se exponen 
en el Museo y/o en el espacio público, ya que además 
de la exposición, cada artista realiza una intervención 
en exterior. En este caso, al ser sólo dos artistas los que 
participan y por ser un proyecto comisariado con un 
discurso previo, se obtienen resultados especialmente 
certeros fruto de una investigación profunda y en los que 
encontramos un modo muy interesante de conocer mejor 
el pueblo y su entorno. 

PRESURA

GENALGUACIL
PUEBLO MUSEO

eventos artísticos más importantes 
de nuestra comunidad, con alcance 
nacional e internacional.

El trabajo constante del 
Ayuntamiento y de los distintos 
profesionales que han colaborado en 
este proyecto (artistas y comisarios, 
entre otros) ha logrado su objetivo 
principal: recuperar población. 
Es especialmente destacable cómo 
además de estar construyendo un 
motor de economía e identidad 
para el municipio, en los últimos 
años ha experimentado una pequeña 
pero muy esperanzadora 
llegada de nuevos vecinos 
a Genalguacil, atraídos por esta 
continua actividad entorno a la 
cultura y a la naturaleza.

n proyecto artístico que 
que pretende revitalizar 
la comarca del Genal, la 
cual viene sufriendo una 
despoblación acuciante 

desde los años 50 en los que tenía 
1.500 habitantes, hasta la actualidad 
con a penas 400. Para ello, en 
1994, el pueblo puso en marcha 
unos encuentros de artesanos 
y artistas que creaban sus piezas 
y las situaban en distintos lugares 
del municipio, convirtiendo las 
calles de éste en un museo al aire 
libre. Poco a poco, con el apoyo 
de distintas instituciones y nuevos 
agentes vinculados al proyecto, los 
encuentros fueron virando hacia la 
creación contemporánea, hasta 
convertirse hoy día en uno de los 

"GENALGUACIL, PUEBLO 
MUSEO" ES UN PROYECTO 
ARTÍSTICO QUE SE 
DESARROLLA EN GENALGUACIL 
(MÁLAGA), Y QUE PRETENDE 
REVITALIZAR LA COMARCA

U

PRESURA

LA VACUNA CONTRA 
LA DESPOBLACIÓN
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PRESURA

LA VACUNA CONTRA 
LA DESPOBLACIÓN

Y el más joven de todos sus proyectos es 
Lumen, un evento anual, comisariado 
por Carolina Parra y Nacho Ruíz para el 
que se invita a cuatro artistas a realizar 
obras relacionadas con la luz y éstas 
quedan instaladas en el espacio público de 
Genalguacil. Lumen no tiene fecha marca en 
el calendario, de este modo permite elegir el 
momento idóneo de ejecución dependiendo 
de las necesidades de cada obra. Se trata de 
un proyecto pionero en cuanto a que el hilo 
conductor y el medio con el que trabajan 
todos los artistas es la luz.

Además de estos tres proyectos principales y 
durante el resto del año Genalguacil Pueblo 
Museo ofrece una fluida actividad cultural 
en la que se puede destacar exposiciones 
temporales realizadas por y para Genalguacil 
con los mejores artistas contemporáneos del 
momento, visitas guiadas y talleres entorno 
a las mismas, eventos y presentaciones de 
todo tipo de manifestaciones culturales y 
por supuesto su colección al aire libre que 
le da el nombre de Pueblo Museo y que está 
disponible las 24 horas del día los 365 días al 
año. Concretamente, en estos momentos, en 
el Museo de Arte Contemporáneo se puede 
disfrutar de la exposición individual 10º de 
Arturo Comas, una muestra que ocupa las 
dos plantas superiores del edificio y que es un 
estudio sobre Genalguacil, su cotidianidad, 
y una mirada muy especial sobre la idea 
de inclinación, condición indisoluble de 
este municipio. Y en la planta baja nos 
encontramos De Ley, con los resultados del 
trabajo de Rosell Meseguer y Pablo Capitán 
del Río, artistas que fueron invitados para 
trabajar sobre la minería y su relación con 
el municipio y su entorno, tema elegido 
para Arte Vivo 2021. Ambas muestras 
comisariadas por Juan Francisco Rueda.

PRESURA

GENALGUACIL
PUEBLO MUSEO

ALGO A DESTACAR 
TAMBIÉN EN ESTE AÑO 
2021 ES EL PREMIO 
EXPONE A LA MEJOR 
EXPOSICIÓN CON EL QUE 
HA SIDO GALARDONADO 
GENALGUACIL PUEBLO 
MUSEO POR LA MUESTRA 
“25 AÑOS DE HISTORIA” 
QUE CONSISTÍA EN UN 
RECORRIDO POR UNA 
SELECCIÓN DE OBRAS DE 
LA COLECCIÓN QUE SE HA 
IDO GENERANDO EN TODOS 
ESTOS AÑOS.
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EN 
EL CAMINO

TEXTO ROBERTO ORTEGA

ARTE MARÍA LEZÓN

Convertido ya en un icono de la España rural, el 
Autobús de la Repoblación ha recorrido en 2021 la 
ruta jacobea, en una gira que acabó en Santiago de 
Compostela y que tuvo parada en una veintena de 
pequeños pueblos que luchan con uñas y dientes 

por su futuro 

Isolina Arguiz tiene la única de peluquería de 
Triacastela, un concello lucense en el Camino 
de Santiago. Si los camareros ejercen, en 
ocasiones, de psicólogos, los peluqueros no 
se quedan atrás. Isolina ha cortado el pelo 
a muchos peregrinos. Y algunos de ellos 
aprovecharon la ocasión para poner en palabras 
esa cosa que llevaban dentro, esa motivación 
íntima para hacer la ruta jacobea. 

Isolina recuerda a una peregrina en particular. 
Una joven que peregrinaba para conseguir 
un renacer espiritual, un reseteo del alma y, 
tal vez, también de la carne. Y el cambio de 
esta mujer empezó en la peluquería de Isolina 
y empezó con el pelo. La chica llevaba una 
melena larguísima, que había crecido durante 
años y que le llegaba hasta la cadera. Peregrina 
y peluquera intercambiaron algunas palabras y 
se tomó la decisión. 

Isolina metió las tijeras en aquel maravilloso 
pelo que cubría toda la espalda, que cayó al 
suelo. Silenciosamente. La peregrina salió de 
la peluquería con el cabello “muy, muy corto”. 
Si semejante ayudó en la buscada renovación 
espiritual, no lo sabemos.

Cada persona que emprende el Camino de 
Santiago lo hace por sus propias razones. Las 
del Autobús de la Repoblación (al margen de las 
que albergaran los miembros de la caravana) no 
eran otras que volver a ir de pueblo en pueblo, 
como en los dos veranos anteriores, conociendo 
a esas personas que han apostado, contra viento 
y madera, por el medio rural. Son muchas, 
muchísimas, cada una con su peripecia vital, su 
pasado y su futuro.

Triacastela fue la penúltima parada del Autobús 
de la Repoblación, antes de llegar a Santiago de 
Compostela, fin de trayecto, por el momento.
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La gira comenzaba el 19 de 
julio en Zubiri, Navarra, y 
antes de llegar a su destino 
compostelano había pasado 
también por Pamplona, 
Los Arcos, Logroño, Santo 
Domingo de la Calzada, 
Sigüenza, Belorado, 
Padroluengo, Salas de los 
Infantes. Quintanar de la 
Sierra, Paredes de Nava, 
Ayllón, Aranda de Duero, 
Rabanal del Camino, 
Sarnago, Elche de la Sierra 
y la lucense Triacastela, 
ya cerca de obtener las 
indulgencias.

Todo para conocer a casi 
150 personas (ver ‘Los 
Nombres de la Gira’) que 
han participado en unas 
70 horas de televisión en 
riguroso directo, como suele 
decirse, con la realización 
de Juan Fernando Martínez 
Brieva y su ‘cabina’ de 
control sobre ruedas. Como 
toso programa de televisión, 
y más en estos maratones 
de varias horas, hay gran 
tarea previa de producción, 
de la que se encarga Jordán 
Fernández Barranco, que 
no se despega del teléfono, 
ya sea fijo o móvil, ni del 
correo. Por desgracia, no 
tenemos cifras de cuántas 
llamadas conlleva que las 
cosas salgan bien en cada 
parada, incluido el lugar 
en el que se duerme (en 
habitaciones individuales) 
o se come. Las cervezas, 
tintos de verano o copas (si 
procediera) se escapan a la 
escaleta oficial.

La furgoneta de Juanfer 
es uno de los vehículos 
de la caravana de la gira, 
a la que se suman uno o 
varios coches de apoyo y, 
obviamente, el autobús, en 
el que suele viajar solamente 
su conductor (Óscar 
Carnicero, ver entrevista) y 
que siempre es la avanzadilla 
de la caravana por razones 
puramente mecánicas: el bus 
se lo toma con calma a un 
máximo de 80 kilómetros 
por hora, eso si el trayecto 
no es cuesta arriba. 

Nota: quien esto escribe, 
presentador de los 
programas, va a pedir para 
próximas giras una roulotte 
personal para descansar, 
tomar un piscolabis o un 
moscatel calmanervios, 
y ponerse el corrector de 
ojeras.

La gira de este año ha sido 
emocionante e intensa. 
Cansada, sí, porque han 
sido muchos kilómetros y  
mucho ir y volver a Soria, 
donde el bus tiene su base de 
operaciones.

Un momento emocionante 
fue conocer a Manuela 
Jánez, una vecina de 
Rabanal de Camino 
(León), que compartió su 
experiencia vital. En una 
gira en la que el autobús iba 
marcado por el lema Rural 
Femenino, y con esa heroína 
pintada por María Lezón, 
en sus lomos, conocer a una 
heroína de verdad fue muy 
emotivo. 

Porque Manuela nos 
recordó aquellos tiempos 
en los que, en el campo, 
se trabajaba de sol a sol, 
en una España pobre 
y subdesarrollada, y 
en los que la mujer no 
solo tenía faena de ese 
intervalo marcado por 
la presencia del astro rey 
en el cielo, sino que su 
labor empezaba cuando 
aún no había amanecido 
y terminaba cuando ya 
era noche cerrada. La 
mujer ha sido siempre 
fundamental, básica, 
decisiva en el campo, 
pilar, sostén e impulsora 
de la familia. Y en esta 
gira hemos comprobado 
que lo sigue siendo.

En Elche de la Sierra 
también fueron 
protagonistas algunas 
de estas mujeres. Esta 
localidad albaceteña fue 
la primera parada del 
autobús en la ruta de 2019 
y allí regresó el autobús el 
24 de septiembre de 2021. 
La localidad celebraba 
durante esos días las 
jornadas repoblando 
desde la Sostenibilidad y 
el pueblo era una fiesta. 
Aquí, en Elche de la 
Sierra el escenario para 
la retransmisión del 
programa PresuraTV fue 
el más original, con una 
mesa camilla desde la que 
el presentador dirigió las 
cuatro horas de directo.

Elche de la Sierra fue la 
distancia más larga, de un 
tirón, que tuvo que cubrir 
el autobús, que este año 
también tuvo un pequeño 
achaque propio de la 
edad y acabó unos días 
a talleres, justo cuando 
la caravana tenía que ir 
a Sarnago. Este pueblo 
soriano parece tener mala 
suerte con el autobús 
porque el año pasado 
tampoco pudo ir por lo 
mismo: una avería. En 
2022 será.

Santiago de Compostela 
fue el final de la gira 
compostelana, pero el 
Autobús de la repoblación 
vuelve a ponerse en 
marcha a finales de 
noviembre para pasar una 
semana en Huelva. 

Luego tendrán su 
merecido descanso en 
invierno y cuando llegué 
la primavera volverá a 
encender motores para 
hacer, en 2022, otro 
camino antiguo y con 
historia: la Ruta de la 
Plata.

La Gira del Autobús 
de la Repoblación ha 
contado con el apoyo 
de Red Eléctrica 
de España, Enisa, 
Hispasat, Cesce y 
el Ayuntamiento 
de Soria. Además 
también ha sido 
posible gracias 
al apoyo de las 
administraciones 
locales y regionales de 
los pueblos de la ruta.

PRESURA

EN
EL CAMINO
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ZUBIRI
Bernardo Ciriza (consejero de 
Cohesión Territorial), Matilde 
Añón (alcaldesa del Valle de 
Esteríbar), Fernando Goñi 
(Nafar Basoak), José María 
Rodríguez (director general 
de Administración Local y 
Despoblación), Maitena Ekuztari 
(directora general de Turismo. 
Comercio y Consumo), Eva 
Isturiz (INAI), Carlos Amatriain 
(director gerente del Instituto 
Navarro de Juventud), Iosune 
Pascual (Fundación Universidad-
Sociedad de la UPNA), Jorge 
Baños (Magnesitas de Navarra).

PAMPLONA
María Chivite (presidenta del 
Gobierno de Navarra)

LOS ARCOS
Rebeca Esnaola (consejera 
de Cultura y Deporte), Javier 
Chasco (alcalde de Los Arcos), 
María Suberviola (concejal de 
Igualdad del Ayuntamiento 
de Los Arcos), Berta Miranda 
(directora general de transportes 
y movilidad sostenible), Fernando 
Mendoza (Nilsa), Javier de la 
Fuente (Circuito de Navarra), 
Carmen Puerta (TEDER), 
Íñigo Nagore (TEDER), Charo 
Apesteguia (Turismo Tierras de 
Iranzu).

LOGROÑO
Concha Andreu (presidenta del 
Gobierno de La Rioja), Nuria 
Bazo (directora general de 
Desarrollo Rural de La Rioja), 
Ramiro Gil (director general 
de Turismo). Miguel Martínez 
(Bodegas Ojuel), Eduardo Villar 
(presidente de la Confederación 
Española de Panadería).

NÁJERA
Tomás Olarte (alcalde de Nájera), 
Emilia Fernández (directora general de 
Igualdad), Ricardo Velasco (director 
general de Política Territorial), Marta 
García Herreros (CEIP Rural), Sara 
Villar (arquitecta), Sara Arambari 
(Badarán Que Hablar), Milagros Díez 
(Fademur La Rioja), Feli Balanza 
(cátering y hostelería), Victoria Mateo 
(La Casa de la Mermelada).

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
Eva Hita (consejera de Agricultura), 
José Ángel Lacalzada (consejero 
de Desarrollo Autonómico), David 
Mena (alcalde de Santo Domingo 
de la Calzada), Antonio Martínez 
(Rioja Natural), Mónica Berto (Casa 
Grande Hotel), Adriana Díaz (cantera), 
Maricruz Torres y Jimena Ventura (La 
Despensa del Jabón).

SIGÜENZA
María Jesús Merino (alcaldesa de 
Sigüenza), Blanca Moreno (hotel 
Molinillo de Alcuneza y estrella 
Michelín), Monserrat Barrio (agencia 
de viajes y guía turístico), María Muñoz 
(arquitecta), Inés García Gutiérrez 
(Librería Rayuela), Irene Gómez 
Perdigón (churrería y panadería).

BELORADO
Noelia Gamboa (concejala de 
Cultura), José María García (concejal 
de repoblación e Integración), Janeth 
Amparo Camacho (ayuda domiciliaria), 
Victoria Pascua (ayuda domiciliaria), 
Andrea Ortega (panadería El Paisano), 
Inés Pérez (Muebles Alejandro), F. 
Tornero y J. José García (repobladores 
rurales).

PRADOLUENGO
Irene Saiz (educadora ambiental; 
jalea real), Ester Ungría (Casa Barria), 
Amaya Alonso (Salud a la carta), 
Marina Ortiz (La Casa de En Medio), 
Carmela Sáez (pastelería a demanda), 
Eva Juarros (Agalsa), Aurora Oca 
(concejala), Mónica García (herencia 
textil).

PRESURA

EN
EL CAMINO

PresuraTV entrevista a 
142 personas en más de 

70 horas de programación 
en directo

LOS 
NOMBRES

DE LA GIRA

Todas las entrevistas disponibles en 
www.presura.tv/youtube
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PRESURA

LOS NOMBRES
DE LA GIRA

QUINTANAR DE LA SIERRA
Stefanie Castro (Pastelería Pinares 
Carrot), Rosa Bartolomé (maestra 
rural, hostelera y horticultora, 
Posada Las Mayas), Macu de Pedro 
(Restaurante Arlanza), Cristina 
María (concejala, B Travel), 
Sonia Para (Piedras naturales de 
Castilla), Luz Divina (Cooperativa 
textil), Belinda Blanco (Haciendo 
Comarca, Sierra Alternativa), 
Alba Santillana (Cabaña Real de 
Carreteros).

SALAS DE LOS INFANTES
Inmaculada Marcos (concejala), 
Débora Serrano (freelance, 
teletrabajadora), Paloma Sanmartí 
(festival Demanda Folk), Rocío 
Camarero (artista plástica), Ana 
García (abogada), Eva Juarros 
(coordinadora de Agalsa, El Valle 
Digital).

PAREDES DE NAVA
Luis Calderón (alcalde de Paredes), 
Rosana Largo (Museo del Cuento 
y de la Ciencia), Marta de la Iglesia 
(Museo del Cuento y de la Ciencia), 
Nazaret Mateo (Entresetas), Pilar 
Díez (arquitecta, Made in Tierra 
Spain).

AYLLÓN
María Jesús Sanz (alcaldesa), 
María Olivares (Miel de Monte), 
Mar Martínez (artesanía El Hada 
Leanan, casa rural Abuela Nines), 
Irene Romero (Fogorock), Laura 
Sanz (Entre Hoces Experience), 
Otero de Pablo (Territorio 
Rampinge), Sofía Gómez (Flotando 
Voy).

SONORAMA
Javier Ajenjo (director del festival 
Sonorama), Mónica Ibáñez (escuela 
de sostenibilidad Ecos del Duero), 
Olga Nebreda (Formación Social), 
Arde Bogotá (grupo de música).

RABANAL DEL CAMINO 
José Miguel Nieto (alcalde de 
Rabanal del Camino), Ángel 
Carchenilla (periodista, editor 
de Motor16), Marisa Rodríguez 
(cooperativa del Monte de Tabuyo), 
Pepa Nieto (turismo rural), Cristina 
Pérez (El Refugio Hostería), Paz 
Martínez (poetisa, presidenta 
del Centro Cultural El Casino), 
Elena Gallego (antropóloga), 
Manuel Jáñez (vecina mayor del 
pueblo, que nos contó su historia), 
Elena Pisonero (presidenta de la 
Fundación La Maragatería), Mocho 
Otero (cantautor).

SARNAGO
Raquel Soria (agente de Desarrollo 
Rural de la Mancomunidad Tierras 
Altas), Inma Herráez (Quesería 
Tierras Altas), Maite Sainz 
(Albergue Turístico Tierras Altas, 
Keltris Proyectos de Naturaleza), 
Raquel Merino (Turismo Activo 
Sendas Vivas), Pialar Amanda 
Hernández (ganadera), Sol Arancón 
(tienda de pueblo).

ELCHE DE LA SIERRA
Raquel Ruiz (alcaldesa de Elche 
de la Sierra), Santiago Cabañero 
(presidente de la Diputación 
de Albacete), José Antonio 
Gómez (Comisionado del Reto 
Demográfico), Pedro Antonio Ruiz 
Santos (delegado de la Junta de 
Castilla-La Mancha en Albacete), 
Lola Serrano (delegada de 
Igualdad y alcaldesa de Molinillos), 
Mar González (presidenta de la 
Asociación Entre Todos), Cristina 
Alcázar, Inmaculada Castro, Eva 
García, Cecilia Jiménez.

TRIACASTELA
Fabiola García Martínez (Consejera 
de Política Social de la Xunta), 
Olga Iglesias Fontal (alcaldesa 
de Triacastela), Yolanda Cela 
(ganadera y embutidos), María 
José Cela (ganadera), Carmen 
López (ganadería y quesos), Elena 
López (Granxa Aquilcabo), Teresa 
López (ganadera y turismo), Noelia 
Guerrero (ganadera), Yolanda 
Arias (albergue Fillobal), Yesica 
Cela (restaurante El Escondite), 
María Isabel Fontal (albergue La 
Horta de Abel), Natalia Simón 
(Casa Simón), María Jesús Lemos 
(Pensión Lemos), María José 
Quiroga (Casa Quiroga), Elvira 
Pérez (refugio de Do Oribio), Elvira 
Pérez (refugio Do Oribio), María 
Jesús Pérez (restaurante Aira do 
Camiño), Margarita Salgado (Casa 
Veiga), Pilar Sánchez (Casa David), 
Isolina Argiz (Peluquería), Rocía 
Díaz (farmacéutica), Montserrat 
Rodríguez (Supermercado), Rocío 
Pombo (Casa Niño Entrepeques), 
Erica Casanova (Casa do Maior), 
María del Carmen Doval (Casa 
do Maior), Marta Silvosa (Casa do 
Maior).

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Jacobo Rey Sastre (director general 
de Familia, Infancia e Dinamización 
Demográfica de la Xunta), Marta 
Rodríguez Buela (Xeodron, servicios 
técnicos con drones), Cristina Gil 
Rey (asesoría Milbrait), Laura Reyes 
Quintela (Trisquel International 
School).
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¿CÓMO DESCRIBIRÍAS EL 
AUTOBÚS DE LA REPOBLACIÓN A 
ALGUIEN QUE NO LO CONOZCA?
Es un autobús, con algunos añitos 
encima, que recorre España 
transmitiendo optimismo, ilusión 
y apoyo a todas aquellas personas 
que desean vivir en los pueblos , que 
quieren emprender y que vuelven a 
sus orígenes o que se han ido a vivir a 
un medio rural, tras haber vivido en 
grandes ciudades. El autobús les lleva 
ese apoyo moral que, en ocasiones 
viene muy bien.

EL AUTOBÚS ES UN POCO 
VIEJO, ES MUY LENTO Y  TIENE 
SUS ACHAQUES. ¿CUÁL ES TU 
RELACIÓN CON ÉL? ¿LE TIENES 
CARIÑO O TAMBIÉN HAY UN 
POQUITO DE RESQUEMOR?
Tenemos una relación de amor/odio 
(risas). Él me quiere y yo le quiero. El 
me odio y yo le odio. Y a veces, yo le 
quiero y él parece que me odio. O al 
revés (más risas). 

Es un autobús viejo con muchos 
achaques y muchos problemas 
mecánicos, no corre más de 80 
kilómetros por hora (la mitad 
cuando vamos cuesta arriba),  lo que 
hace que algunos trayectos largos 
parezcan eternos.  Si a esto le añades 
que no tiene aire acondicionado ni 
calefacción, pues resulta que es un 
horno en verano y un frigorífico 
en invierno. Pero, aparte de esas 
cosillas es muy gratificante recorrer 
España con él,  aunque en ocasiones 
lo llevaría a hacerlo chatarra (risas). 
Pero he aprendido a tener paciencia, 
y a comprenderlo, así que en el fondo 
lo quiero mucho. Por eso llevo tres 
años repitiendo la experiencia, y me 
apunto a la gira de 2022. 

ENTREVISTA CON LUIS ÓSCAR CARNICERO, 
CONDUCTOR DEL AUTOBÚS DE LA REPOBLACIÓN

"CON EL 
AUTOBÚS TENGO 
UNA RELACIÓN DE 
AMOR Y ODIO"

HAS RECORRIDO MÁS DE 15.000 
KILÓMETROS POR LA ESPAÑA 
RURAL, ¿QUÉ HAS APRENDIDO DE 
ESTOS VIAJES?
¿Solo 15.000 kilómetros? ¡Me 
parecen pocos! Nos hemos recorrido 
España de Norte a Sur y de Este a 
Oeste. Hemos conocido a personas 
espectaculares, muchos alcaldes que 
nos han contado su día a día en el 
pueblo, muchos emprendedores/as 
que nos han transmitido sus ganas de 
luchar, su ilusión… Personalmente 
he aprendido muchas cosas al ver 
todos y cada uno de los proyectos 
que he tenido la gran suerte de ver 
en estos años. He podido conocer de 
primera mano cómo hay alcaldes que 
se desviven por sus vecinos , por abrir 
una escuela, o el consultorio o por 
ayudar al panadero del pueblo para 
intentar que no se cierre el negocio, 
ejemplo . 

Pero me quedaría con las ganas de 
luchar de todas esas personas que 
sacan su lado más humilde para 
evitar que su pueblo sea uno más 
en la lista de la mal llamada España 
Vaciada.  A todas ellas les quiero 
enviar un mensaje: gracias, porque 
sin vuestra lucha y vuestra valentía 
esto no sería posible. Rendirse no es 
una opción.

¿CÓMO TE RECIBEN AL LLEGAR A 
LOS PUEBLOS?
Maravillosamente. Como si fuera un 
día de fiesta. Solo nos falta entrar con 
una banda de música abriéndonos 
paso.

¿CON QUÉ ANÉCDOTA DE LAS QUE 
HAS VIVIDO EN ESTOS VIAJES TE 
QUEDARÍAS?
El primer viaje largo del autobús, 
en 2019, fue nuestro bautismo 
de fuego. Literalmente,  porque 
dentro del vehículo hacía más de 40 
grados. Hacía tanto calor que, en 
un momento, abrimos las puertas 
y nos pusimos a dar vueltas a una 
rotonda para que entrara un poco 
de aire. Roberto Ortega, el director 
de Comunicación de El Hueco, que 
me acompañaba perdió tres kilos en 
el viaje. Como los pilotos de Fórmula 
1 (risas).

¿TE GUSTARÍA QUE AL AUTOBÚS 
DE LA REPOBLACIÓN FUERA UN 
AUTOBÚS, NO SÉ, COMO EL DEL 
REAL MADRID?
Hombre, pues iríamos más cómodos, 
pero se perdería todo el encanto. Por 
algo somos un icono.

PRESURA

ENTREVISTA
ÓSCAR CARNICERO

PRESURA

CON EL AUTOBÚS 
TENGO UNA RELACIÓN 

DE AMOR Y ODIO
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La pandemia de COVID-19 ha reposicionado el medio rural como espacio 
de confianza y ha generado un aprecio más profundo hacia los valores 
rurales. La reconceptualización del medio rural en el contexto de la 
pandemia COVID-19 nos muestra no solo un lugar al que volver sino un 
entorno rural al que ir y en el que poder desarrollar un proyecto de vida 

y de trabajo en el siglo XXI.

No hay que hablar de densidades de población sino de 
territorios de oportunidades que hay que hacer visibles 
y viables. En la reinvención del mundo rural, para que 
los pueblos se resitúen en la globalización, el Gobierno 
de La Rioja apuesta por los territorios y por las personas 
que viven en los territorios desde la innovación social para 
crear juntos soluciones sostenibles a los retos sociales por 
parte de la comunidad.

Algo se mueve en La Rioja, una nueva ruralidad. Nuevas 
formas de sentir, pensar, vivir y convivir en el medio rural 
desde los valores de sostenibilidad, digitalización, igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres, apoyo a 
la interculturalidad e intercambio de conocimiento y 
experiencias entre generaciones. 

TEXTO EVA HITA

Consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja

LA RIOJA 
ES NUEVA 

RURALIDAD

E uropa quiere a las regiones con desventajas 
demográficas graves y permanentes, quiere a las zonas 
rurales, a las de montaña; Europa quiere a las regiones 
con escasa densidad de población. Y Europa tiene los 
mecanismos para prestar especial atención a estas áreas 

más desfavorecidas y prevé que puedan recibir ayudas para facilitar 
su desarrollo. Así lo establece el mismísimo Tratado Fundacional de 
la Unión Europea, como excepción a la norma general, pero como 
una posibilidad ambiciosa, cierta y concreta, que permite a los estados 
miembro adoptar medidas singulares que promuevan el desarrollo 
económico de sus regiones menos desarrolladas. 

Tras un largo camino recorrido por parte de las organizaciones 
empresariales de Soria, Teruel y Cuenca, en abril de 2021 la 
Comisión Europea dijo alto y claro que estas tres provincias -las más 
despobladas de España y también de la Unión Europea- merecen 
ser beneficiarias de ayudas de funcionamiento, porque la Comisión 
Europea sabe que este tratamiento diferenciado, supondrá un efecto 
incentivador sobre el número de actividades económicas, sobre el 
valor añadido de la producción, sobre la renta de los trabajadores, 
sobre  el consumo y sobre la recaudación de tributos. Y lo sabe, 
porque este tratamiento favorable lleva más de 45 años aplicándose 
en zonas despobladas del norte de Europa, en las que la población, no 
sólo ha dejado de descender, sino que se ha incrementado un 5% en la 
última década.

Europa ha dicho SI, y la aplicación práctica depende ahora del 
Gobierno de España, siendo la fórmula más beneficiosa la reducción 
directa de un 20% de los costes laborales a las empresas y autónomos 
de las tres provincias. Europa sabe que las ayudas de funcionamiento 
son el instrumento político adecuado para responder a la grave 
situación de despoblación, para generar empleo y atraer población, 
con el fin de que las empresas puedan compensar el mayor coste de 
desarrollar su actividad en zonas con mayores dificultades.

Transcurridos 5 meses desde la aprobación por parte de la Comisión 
Europea, el borrador de Presupuestos Generales del Estado contempla 
la aplicación de estas ayudas, es cierto que sin partida presupuestaria, 
aunque tratándose de un menor ingreso para el Estado, quizá no 
sea tan necesario. Ahora falta que los presupuestos devengan en 
definitivos, que los Ministerios de Seguridad Social y Hacienda 
desarrollen los términos de las nuevas reducciones en las cotizaciones 
a la Seguridad Social y que se haga en este último trimestre, para 
que sean efectivas en enero de 2022. Porque han sido muchas las 
intenciones de apoyo hacia estas zonas, muchas las declaraciones, 
mucho el tiempo transcurrido, muchos los retos y muy pocas las 
acciones concretas…  El problema de la despoblación no puede 
esperar más y eso lo sabemos todos.

Que Europa quiere a las zonas escasamente pobladas, hoy está muy 
claro; esperemos que el Gobierno de España nos quiera también.

MARIAN FERNÁNDEZ 
VICENTE

Directora General de la 
Federación de Organizaciones 

Empresariales Sorianas

Licenciada en Derecho 
y Master en Comunidades 

Europeas, Unión Europea e 
Instituciones. Conocedora de 
la problemática de las zonas 

escasamente pobladas, y a 
través de la Red SSPA, muy 
implicada con su desarrollo, 

desde el punto de vista 
económico y social, con la 

óptica del territorio, pero sin 
olvidar la perspectiva global. 

EUROPA 
NOS QUIERE 
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en proyectos transversales de transformación de la 
región desde la innovación social, un trabajo con la 
involucración de más de veinte direcciones generales 
del Gobierno regional. El Gobierno de La Rioja avanza 
en este proceso con la colaboración de El Hueco, como 
referente del emprendimiento y la innovación social, 
para impulsar una nueva ruralidad desde la propia 
comunidad y desde la cooperación público-privada, 
con proyectos que comienzan a tomar forma. Entre la 
selección de los proyectos que se van a cometer, figura:

G-30: INTELIGENCIA COLECTIVA DE LA JUVENTUD 

PARA PENSAR LA RIOJA DEL FUTURO

La Rioja pondrá en marcha el G-30, que reunirá a un 
grupo formado por jóvenes talentos de La Rioja, quince 
mujeres y quince hombres, relevantes en sus trayectorias 
profesionales, que serán una mente colectiva y creativa. 
Juntos para contribuir a pensar La Rioja del futuro.  

Durante cuatro meses idearán y diseñarán propuestas 
estratégicas de la región frente al reto demográfico. 

Diseñarán proyectos prototipo de innovación social 
en torno a diez áreas estratégicas como bienestar y 
vida plena, talento y empleabilidad, sostenibilidad 
y transición energética, gobernanza y ciudadanía, 
autonomía personal… Estos proyectos serán 
posteriormente desarrollados por el Gobierno de La 
Rioja. Trabajarán de forma colaborativa, cocreando, 
para idear e imaginar su futuro, el futuro de La Rioja.

NUEVOS ESPACIOS CULTIVABLES PARA NUEVOS 

POBLADORES

Para favorecer procesos de llegada al medio rural 
vinculados a la actividad agraria, el Gobierno de 
La Rioja impulsará próximamente un programa de 
‘Acceso a la Tierra’, nuevos espacios cultivables para 
nuevos pobladores. Queremos crear un espacio de 
comunicación y red entre los actores del territorio rural 
para habilitar fórmulas y recursos que faciliten el acceso 
a fincas agrícolas abandonas o semi-abandonadas a 
quienes no pueden tener esos recursos. 

PRESURA

LA RIOJA ES 
NUEVA RURALIDAD

E
 
 
L G-30 REUNIRÁ A UN GRUPO DE JÓVENES TALENTOS 
DE LA RIOJA QUE SERÁN UNA MENTE COLECTIVA 
Y CREATIVA PARA PENSAR E IMAGINAR JUNTOS LA 

RIOJA DEL FUTURO.

En esta complicidad renovada con el entorno rural, el 
Gobierno de La Rioja quiere ser una región innovadora 
en la dinamización rural para crear valor sostenible para 
todo el territorio en la solución de retos sociales, con la 
implicación de las personas y la generación de apoyos 
desde una nueva gobernanza público-privada. 

En este contexto el Gobierno de La Rioja, a través de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población que asume la coordinación de la 
acción en reto demográfico, ha evaluado y seleccionado 
propuestas de la Estrategia regional frente al Reto 
Demográfico y la Despoblación, para convertirlas 

PRESURA

RETO
DEMOGRÁFICO
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PRESURA

LA RIOJA ES 
NUEVA RURALIDAD

En este contexto, se plantea poner en 
marcha una acción de reto demográfico 
que impulse un sistema de innovación 
social que tenga como eje el español, 
para lanzar proyectos empresariales 
de economía social y contribuir así a 
transformar toda la comarca, desde 
Nájera hasta San Millán de la Cogolla.

Partiremos de identificar todos los 
agentes públicos y privados que 
puedan formar parte del ecosistema de 
emprendimiento e innovación social 
de la lengua española en la comarca, 
orientados a la innovación, creación 
y desarrollo de nuevas prácticas y 
empresas. 

El proyecto se asentará también en la 
puesta en marcha de un espacio de 
trabajo compartido con jornadas de 
debate abierto y con la programación 
de actividades con el objetivo de 
cohesionar la comunidad, sensibilizar 
sobre el emprendimiento social y las 
oportunidades que presenta la zona en 
relación al español.

Las ideas que emerjan de los debates se 
aterrizarán en prototipos de proyecto en 
un proceso ágil y participativo para que 
las personas del territorio sean actores 
del desarrollo socioeconómico de su 
comarca y convirtiendo estos prototipos 
de proyecto en oportunidades de 
negocio social y en proyectos de 
innovación social. 

A ello le seguirá un proceso de 
incubación de los emprendedores 
sociales y proyectos de innovación 
social seleccionados, con apoyo y 
asesoramiento de tutores y mentores. 

Estos proyectos reflejan cómo La Rioja 
se encamina a consolidar esta nueva 
ruralidad desde la colectividad. 

Queremos ser parte de una política de 
país a favor de la cohesión social y el 
equilibrio territorial. Como propone 
el secretario general para el Reto 
Demográfico, Francesc Boya, dibujar, 
diseñar un futuro para el medio rural es 
un ejercicio compartido. Necesitamos 
generar sentido de comunidad y 
construir redes. Sumar para ganar 
un nuevo paradigma de lo rural. 
Nuestra mirada es realista, optimista, 
también proactiva. Una mirada larga, 
a medio y largo plazo, sin dejar de 
asumir ya nuestra responsabilidad de 
impulsar intervenciones que tienen 
que ocurrir ya para favorecer un medio 
rural dinámico, inteligente, poblado, 
innovador y atractivo. 

ENTRONCAREMOS 
NUESTRA 

ACCIÓN EN RETO 
DEMOGRÁFICO 

CON EL PROYECTO 
VALLE DE LA 

LENGUA PARA 
TRANSFORMAR 
UNA COMARCA 

DESDE PROYECTOS 
DE INNOVACIÓN 

SOCIAL 

El objetivo es inventariar fincas de 
titularidad pública o privada que 
no estén utilizándose y analizar sus 
posibilidades desde el punto de vista 
agronómico y de infraestructuras.
 
El proyecto permitirá rehabilitar 
espacios tradicionales de huerta 
y abordar la lucha contra la 
despoblación, generando una 
nueva palanca que ofrecer a nuevos 
pobladores para conseguir asentarles 
y que puedan desarrollar productos 
autóctonos desde enfoques inclusivos.

La iniciativa contribuye a poner en 
valor las tierras con aptitudes para 
la agricultura; frenar la pérdida 
de superficie agraria útil; mejorar 
y ampliar la base territorial de las 
explotaciones; recuperar y favorecer 
el acceso a explotaciones ganaderas 
y forestales, y evitar situaciones de 
abandono en el medio rural.

ECOSISTEMA DE 

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 

SOCIAL DE LA COMARCA DE 

NÁJERA

Los fondos europeos van a suponer 
un impulso decisivo para La 
Rioja, un reto y una oportunidad 
que el Gobierno de La Rioja y el 
ecosistema económico y social debe 
aprovechar para modernizar y 
transformar la región. Para ello, el 
Gobierno regional ha diseñado el 
Plan de Transformación de La Rioja, 
con cuatro proyectos estratégicos 
basados en ventajas diferenciales de 
La Rioja con el objetivo clave de 
transformar La Rioja y convertirla 
en una región más digital, sostenible, 
igualitaria y cohesionada social y 
territorialmente. Todos ellos prevén 
líneas de actuación que impactan en 
la lucha contra la despoblación y el 
reto demográfico.

En concreto, uno de estos cuatro 
proyectos, Valle de la Lengua, tiene 
como objetivo aprovechar el gran 
activo económico, cultural, político y 
social del español como herramienta 
de desarrollo a través del aprendizaje, 
la ciencia, el turismo, la cultura 
o la industria del conocimiento. 
Su impacto demográfico es muy 
importante, ya que se desarrolla 
en un entorno rural, el del valle 
del Cárdenas, y busca contribuir 
a multiplicar las oportunidades de 
desarrollo y emprendimiento en su 
zona de influencia.

PRESURA

RETO
DEMOGRÁFICO
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TEXTO JUAN CARLOS HERVÁS

ENCUENTRO 
BUMERÁN

Como propuesta de la concejalía de educación y participación 
ciudadana, aprovechando las fechas veraniegas en las que muchos 

sorianos de origen retornan a su tierra, se ha puesto en práctica esta 
idea que consiste en un retorno de talentos con el fin de mejorar la 
ciudad de Soria. El objetivo es que los participantes realicen una 
discusión de los diferentes proyectos o propuestas que podrían ser 

desarrollados en nuestra ciudad para luchar contra problemas como 
la despoblación o la escasa participación ciudadana. La metodología 
llevada a cabo para recoger a los sorianos emigrados se ha realizado 

a partir del efecto bola de nieve (comunicando a conocidos que 
cumpliesen los requisitos para participar en el proyecto, que 

contactaron con sus respectivos conocidos y así sucesivamente), también 
se ha publicitado en redes sociales y cartel físico. Se han obtenido 

participantes a partir de ambas formas.

Se desarrolla este proyecto desde la concejalía de participación del 
ayuntamiento de Soria, al compás de las prácticas de dos alumnos 

sorianos de grado en Sociología de la USAL, Nicolás Plaza Gómez y 
Juan Iglesias Ayuso, que han colaborado activamente en este y otros 

proyectos, a lo largo de este verano, poniendo en práctica el grupo de 
debate o discusión compuesto por nueve participantes, dispersos por 

diferentes lugares de la geografía nacional e internacional, implicados 
en distintos ámbitos profesionales, como son: hosteleria, desarrollo 

de proyectos en ONGs, sector de la administración pública, asesoria, 
arquitectos, profesores, etcétera.

ARTE MARÍA LEZÓN



p. 67p. 66

Es necesario una rehabilitación de la vivienda 
para que venir a Soria sea atractivo para la población 
de la gran ciudad, por ejemplo viviendas en malas 
condiciones y no rehabilitadas tienen unos precios 
desorbitados de 600-700 euros. Además la ciudad es 
perfecta para el sector servicios y los autónomos, al no 
tener grandes industrias haciendo más cómoda la vida 
y no necesitar grandes inversiones para la creación de 
empresas.

Por otro lado aparece la opción de convertir a la 
ciudad en un asilo para defensores de los 
derechos humanos de países desfavorecidos que 
estuviesen en peligro en sus respectivas naciones. Estos 
se encuentran sobre todo en países latinoamericanos y 
necesitan asilo durante unos meses o un año hasta que 
las cosas se calmen y ya no están perseguidos. Este 
asilo está financiado por gran cantidad de gobiernos 
como el de EEUU y dan prestaciones millonarias 
para las zonas en las que se refugien estos individuos. 
Además de crear trabajo la ciudad se convertiría en 
un referente para la defensa de los derechos humanos. 
Sin embargo esto tiene ciertos problemas a la hora 
de conseguir los visados temporales lo cual lo hace 
mucho más complicado. 

También es importante centrarse en el 
tema medioambiental y en las empresas 
sostenibles. Soria podría ser vista como 
un ejemplo de RSC (responsabilidad social 
corporativa) y de ASG (ambiental social y 
gobernanza) poniendo por ejemplo en relieve 
cuestiones como la autogestión de pinar 
grande por parte de los habitantes de los 
pueblos. De esta manera la provincia tiene 
que rechazar todo lo que vaya en contra de lo 
ambiental como puede ser la construcción de 
una macro granja. La ciudad podría centrarse 
en la edificación sostenible y la eficacia 
energética dado que el clima y los recursos son 
perfectos para ello. Esto se realizaría a través 
de construcciones con materiales sostenibles, 
con los cuales también se podrían reconstruir 
viviendas antiguas como hemos mencionado 
anteriormente, y poniendo límites de eficiencia 
energética a los ayuntamientos. 

Hubo otra gran cantidad de cuestiones que se 
comentaron para mejorar la ciudad. Una de 
ellas fue la reactivación del casco viejo, la cual 
se conseguiría atrayendo población al centro. 
Sería necesario el papel del ayuntamiento 
en la reconstrucción de una gran cantidad 
de edificios, lo cual ya ha empezado con la 
reconstrucción del palacio Alcántara pero 
va a un ritmo muy lento. Se comentó la 
necesidad de mejorar y ampliar el carril bici. 
Se propuso la opción de utilizar las cuadrillas 
(12 locales que solo se utilizan una semana al 
año). Otro elemento importante a impulsar 
son los productos sorianos, los cuales son 
valorados enormemente y podrían conseguir la 
denominación de origen en muchos artículos. 

Los asistentes forman un grupo heterogéneo 
en cuanto a edad, género, profesiones y 
procedencia sin embargo todos ellos se 
presentan con un perfil profesional que 
muestra un elevado nivel de formación y 
un vínculo común con Soria, lo que hace 
que el diálogo sea fluido y se desarrolle 
sin necesidad de intervenir o de introducir 
preguntas sobre el tema.

Se inicia la reunión preguntando acerca de 
las cualidades que tiene Soria, por lo que 
se da pie a  los participantes a argumentar 
acerca de sus debilidades y fortalezas.
 
En primer lugar un participante apunta 
la necesidad de identificar cual es el sector 
principal en el territorio soriano, y habla 
de la posibilidad de instalar un Hub 
tecnológico debido a las características 
geográficas de la provincia (como la 
temperatura del clima).  Por otra parte 
este mismo participante nos habla de las 
dinámicas y de la estructura de la pirámide 
de población de Soria, en este sentido se 
trata de una provincia envejecida, lo cual 
podría parecer una debilidad, sin embargo, 
habría que “dar la vuelta a la tortilla” y 
tomarlo como una fuente de posibilidades 
para potenciar ciertos sectores como puede 
ser el de atención a la dependencia (es una 
oportunidad de negocio). Otra participante 
añade a esto que la jubilación en Soria es 
una experiencia vital positiva respecto a otras 
ciudades. Por ello el sector sociosanitario 
tiene potencial, hay que incentivar su 
formación.

Se apunta que los precios de Soria son 
reducidos respecto a otras zonas de España. 

Volviendo al punto del hub tecnológico, 
el cual necesita un alto suministro de 
electricidad para su refrigeración, y en 
relación a la alta subida de la luz, con el 
clima de aquí se podría ahorrar en gastos.

Se habla de los efectos del covid en la provincia, lo 
cual ha podido resultar beneficioso, o mejor dicho, con 
un menor impacto negativo respecto a otras zonas, al ser 
una provincia agraria (y surtir con sus productos a zonas 
que se abastecen de las importaciones) o tratarse de un 
territorio con un alto porcentaje de funcionarios (los cuales 
han tenido más seguridad en esta crisis). 

En relación a la buena calidad de vida que se puede 
obtener en Soria y debido a factores como su proximidad 
con la naturaleza, peatonalización, seguridad, proximidad 
a Madrid etc.., se introduce la cuestión de que Soria es 
una ciudad óptima para el teletrabajo.  Se trata 
por tanto de diferenciarse de la competencia y de buscar 
la deslocalización en Soria a través de la promoción del  
teletrabajo a partir de estos elementos que hacen de la 
ciudad un lugar atractivo. Por otra parte, un participante 
resalta la necesidad de ofrecer subvenciones a los 
teletrabajadores en potencia para conseguir este objetivo.

El fomento del turismo se tiene que basar en la 
naturaleza, las facilidades de la ciudad para los niños 
(actividades que pueden llamar la atención como los 
campamentos del ayuntamiento) y la gran oferta cultural. 
En este tema se apunta una propuesta concreta por parte 
de una participante que la ha visto en Madrid: “visitas 
teatralizadas en el huerto”.

Hay gente que ya está convencida de venir a Soria, 
por ello hay que aprovechar el teletrabajo, el cual ha 
aumentado gracias al covid, como un incentivo para 
venir a la ciudad dado que la gente tiene el mismo dinero 
pero la oportunidad de vivir mejor. Para incentivar 
esto hay que promocionar los desplazamientos a Soria, 
mejorando las comunicaciones a Madrid, fomentando 
el ETC para que la gente sepa que tienen un espacio 
para el trabajo, fomentando el turismo de interior y los 
hoteles nómadas digitales (que permiten realizar turismo y 
trabajar simultáneamente).  Sin embargo con esta opción 
encontramos ciertos problemas, es muy difícil alquilar un 
piso en Soria (la mayoría no quiere alquilar para periodos 
cortos de tiempo y el precio de la vivienda es alto) y los 
lugar de trabajo colaborativo como el ETC solo tienen 
horarios de mañanas lo que es un problema para los que 
trabajen por la tarde. 

PRESURA

MIRANDO A 
EUROPA
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DE SORIA
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ENTREVISTA
CARLOS MARTÍNEZ

HASTA QUÉ PUNTO LA VERTEBRACIÓN 
TERRITORIAL ES LA ASIGNATURA PENDIENTE 
EN ESPAÑA ¿POR QUÉ NO SE ABORDA? ¿ES 
IMPOSIBLE?
- La vertebración territorial lleva años esperando, 
es cierto, y conviene apostar por ella a largo plazo, 
con medidas, y sin más dilaciones y hacerlo de 
la mano de los objetivos de desarrollo sostenible. 
Los propios datos del Ministerio de Transportes 
señalan que las grandes urbes son responsables de 
entre un 60 a un 80 por ciento de las emisiones de 
carbono. Y los pequeños y medianos municipios de 
la España menos poblada necesitan más atención 
para seguir preservando su riqueza medioambiental. 
Sin población, está tarea resulta cada día más 
complicada.

LAS CIUDADES MEDIANAS E INTERMEDIAS TIENEN 
UN PAPEL IMPORTANTE EN OTROS PAÍSES ¿EN 
ESPAÑA QUÉ NECESITAN PARA CRECER?
- Las pequeñas y medianas ciudades tenemos un 
papel imprescindible en la transformación hacia una 
economía verde. Las grandes ciudades nos necesitan 
para conseguir la sostenibilidad. Pero para ello resulta 
imprescindible acabar con el vaciamiento poblacional 
del medio rural y ello pasa de forma ineludible por 
darnos otro tratamiento, para generar más empleo, 
mayor dotación de infraestructuras y garantía de 
los servicios públicos básicos. Es necesario romper 
drásticamente el desequilibrio demográfico de 
España.

Martínez pone en valor los 
seis pilares fundamentales 
en los que se están basando 
la estrategia de trabajo del 
Ayuntamiento: adecuar 
el entorno construido, 
producción y consumo 
responsable, trabajar en la 
gestión de la energía, del 
agua y de los residuos y 
poner el foco en la movilidad 
y el transporte.

LAS TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS INDICAN QUE LA 
POBLACIÓN ESPAÑOLA SE CONCENTRA EN MUY POCO 
TERRITORIO ¿SE PUEDE CAMBIAR ESTA TENDENCIA? 
¿QUÉ HACE FALTA?
- El abandono de los entornos rurales se ha convertido en 
un auténtico fracaso. Está claro que necesitamos un nuevo 
modelo de urbanismo. Y también necesitamos un modelo 
de ordenación territorial. Es básico. Y para eso estamos las 
ciudades pequeñas y medianas. La solución de las grandes 
ciudades pasa por el desarrollo  y las oportunidades de las 
pequeñas y medianas ciudades.

GRANDES CIUDADES, GRANDES OPORTUNIDADES, ¿ES 
EL ÚNICO MODELO POSIBLE?
- No. Es un problema nacional que el 70 por ciento de la 
población española viva concentrada en apenas el 30 por 
ciento del territorio. Frente a ello, el grueso de la superficie 
española va camino de convertirse en un erial humano y 
ello tiene graves consecuencias. No convendría olvidarse 
que el bienestar de la España urbana pasa en gran medida 
por la España rural, que suministra alimentos, preservar su 
entorno o compensa las emisiones de dióxido de carbono, 
gracias a su masa forestal. Creo que buena parte de la 
sociedad española ha tomado conciencia de ello y conviene 
apostar por otro modelo que frene estos desequilibrios, 
mirando más al medio rural, generando oportunidades y 
destinando inversiones.

CARLOS MARTÍNEZ MÍNGUEZ
ALCALDE DE SORIA

“EL ABANDONO 
DE LOS ENTORNOS 
RURALES EN UN 
FRACASO”

El alcalde de Soria, 
Carlos Martínez 
Mínguez, está 
convencido que la 
problemática del 
cambio climático 
y la implantación 
de los objetivos de 
desarrollo sostenible 
tienen que tener en 
consideración a los 
medianos y pequeños 
municipios. Sin 
cohesión territorial, 
perdemos todos, 
resalta.
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AQUÍ 
TELETRABAJAMOS

ANDALUCÍA
Huelva 1 Pueblo
Santa Ana la Real

Málaga 3 Pueblos
Tolox
Genalgüacil
Benarrabá

ARAGÓN
Teruel 1 Pueblo
Oliete

CANARIAS
Las Palmas 1 Pueblo
Tejeda

CASTILLA LA MANCHA
Albacete 2 Pueblos
Letur
Elche de la Sierra

Cuenca 1 Pueblo
Huete

Guadalajara 4 Pueblos
Arbancón
Orea
Sigüenza
Mandayona

CASTILLA Y LEÓN
Ávila 1 Pueblo
Madrigal de las Altas 
Torres

Burgos 4 Pueblos
Belorado
Covarrubias
La Sequera de Haza
Caleruega

León 2 Pueblos
Santa Colomba de 
Somoza
Fabero

Palencia 1 Pueblo
Paredes de Nava

Soria 3 Pueblos
Burgo de Osma
Sarnago
Langa de Duero

Valladolid 1 Pueblo
Valoria la Buena

Zamora 1 Pueblo
Rabanales de Aliste

NAVARRA 5 Pueblos
Berbinzana
Oríosain
Milagro
Legarda
Allo

LA RIOJA 2 Pueblos
San Vicente de la 
Sonsierra
Nalda

PAÍS VASCO
Álava 1 Pueblo
Kuartango

1

4

1

2

1

4

1

1

4

3

2
1

11

5

2

www.pueblosacogedores.com

PRESURA

RED NACIONAL DE
PUEBLOS ACOGEDORES

Las 34 localidades que, de momento, 
forman parte de la Red Nacional de Pueblos 
Acogedores logran llamar la atención de 
trabajadores de España y del extranjero.
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Un total de 34 pequeñas localidades 
forman parte de la Red Nacional de 
Pueblos Acogedores para el Teletrabajo, 
un proyecto impulsado por el Grupo 
Red Eléctrica y El Hueco, con el apoyo 
de Booking, que tiene como objetivo la 
promoción de la España rural como un 
destino óptimo para el trabajo en remoto. 
El proyecto, lanzado a finales de junio de 
2021, ha logrado llamar la atención de la 
prensa nacional e internacional.

La Red de Pueblos Acogedores se 
propone garantizar las condiciones 
necesarias y favorecedoras para que 
las personas que lo deseen desarrollen 
una vida profesional a distancia en los 
pueblos de la Red, ya sea en periodos 
de tiempo cortos, medios o largos, y así 
contribuir a dinamizar y repoblar zonas 
rurales y escasamente pobladas.

La red se presentó en El Burgo de 
Osma (Soria) con la participación de 
todos los alcaldes y alcaldesas de los 
municipios que la integran así como de 
representantes del Grupo Red Eléctrica, 
El Hueco y Booking.

“El mundo rural ofrece unas 
oportunidades de teletrabajo que 
probablemente hasta ahora no se habían 
valorado. La Red de Pueblos Acogedores 
visibiliza las zonas rurales como entornos 
donde es posible vivir y trabajar y acerca 
la vida rural a las personas que tienen 
interés en ella. Del mismo modo, pone 
en valor el propio teletrabajo, ya que, con 
experiencias como esta, se abren nuevos 
modelos que facilitan las oportunidades 
de trabajar en entornos rurales”, expresa 
el director de Sostenibilidad de Red 
Eléctrica, Antonio Calvo Roy. 

“La pandemia ha puesto el teletrabajo en 
primera línea y ha contribuido, además, 
a cambiar la percepción que las personas 
que viven en las zonas urbanas tienen del 
medio rural, que es visto ahora como un 
espacio seguro con una gran calidad de 
vida. Es el momento de aprovechar esta 
coyuntura tan favorable”, comenta el 
director de El Hueco, Joaquín Alcalde.

La red se articula en torno a 
una plataforma de internet,              
pueblosacogedores.com, que 
recoge información sobre los pueblos 
y todas las posibilidades para el 
teletrabajo y la vida en las localidades 
que forman parte de la misma. Así, 
cada municipio cuenta con una ficha 
detallada que incluye un reportaje 
fotográfico y un vídeo promocional, 
e información sobre alojamientos 
(pudiendo hacer de forma sencilla 
y ágil la reserva a través de una 
pasarela a Booking.com), espacios 
de coworking, cobertura de internet, 
conexiones por transporte público, 
y existencia o no de oficina de 
correo, cajero o banco, farmacia, 
comercios, escuelas y academias, 
lugares de culto, espacios de ocio y 
naturaleza. Se suma información 
sobre el patrimonio cultural e 
histórico, tradiciones y gastronomía 
del lugar así como del clima, calidad 
del aire, nivel de seguridad y de 
contaminación acústica y del coste 
de vida medio por persona y semana.

ANFITRIONES PARA LOS 
TELETRABAJADORES
Además, se ofrece también a la 
persona teletrabajadora la posibilidad 
de tener una estancia más inmersiva, 
estableciendo contacto con una 
persona de referencia en cada 
pueblo, anfitriones o anfitrionas, que 
pueden asesorar y orientar a los y las 
interesadas.

La búsqueda del municipio más 
adecuado se realiza a través de 
un potente motor de búsqueda y 
filtros. Y, además, la persona puede 
señalar cuáles son sus preferencias de 
teletrabajo y la propia web le orienta 
sobre cuál puede ser el lugar más 
adecuado para instalarse. 

De igual modo, se puede formar parte 
de la comunidad de teletrabajadores 
de la red, lo que da acceso a una 
serie de funciones como contar con 
un panel de control para gestionar 
todas las solicitudes de contacto 
con los anfitriones o compartir 
reseñas y comentarios sobre los 
pueblos de la red por parte de otros 
teletrabajadores. 

UNA RED ABIERTA
La Red de Pueblos Acogedores busca 
crecer por lo que está abierta a todas 
las localidades de menos de 5.000 
habitantes que quieran unirse, para 
quienes el teletrabajo se muestra 
como un recurso para la captación 
de población flotante, la atracción 
de talento, la dinamización de la 
actividad económica, la revitalización 
de la oferta cultural y de ocio y el 
fortalecimiento del tejido social. La 
inscripción de municipios puede 
realizar a través de la propia web.

En esta primera fase se han 
unido Benarrabá, Tólox y 
Genalguacil (Málaga), Santa 
Ana la Real (Huelva), Nalda y 
San Vicente de la Sonsierra (La 
Rioja), Caleruega, Belorado, 
Covarrubias y La Sequera de 
Haza (Burgos), Fabero y Santa 
Colomba de Somoza (León), 
Paredes de Nava (Palencia), El 
Burgo de Osma, Sarnago y Langa 
de Duero (Soria), Madrigal de las 
Altas Torres (Ávila), Rabanales 
de Aliste (Zamora), Milagro, Allo, 
Orisoaín, Berbinzana y Legarda 
(Navarra), Oliete (Teruel), 
Kuartango (Álava), Orea, 
Sigüenza Arbancón y Mandayona 
(Guadalajara), Huete (Cuenca), 
Elche de la Sierra y Letur 
(Albacete); Tejeda (Las Palmas), 
Valoria la Buena (Valladolid).

PRESURA

AQUÍ TELETRABAJAMOS

FOTO: Tejeda. Las Palmas.

FOTO: San Vicente de la Sonsierra. La Rioja

FOTO: Paredes de Nava. Palencia
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L
CESCE, 

MUJERES Y 
EMPRESAS

TEXTO  PATRICIA RADUA

as olas del Cantábrico baten con 
fuerza contra sus acantilados. Oles, 
situado en el noreste del Principado 
de Asturias, apenas tiene 370 
habitantes, según el último censo del 
I.N.E. Entre sus moradores es fácil 
encontrarse a Begoña, una gijonesa 
afincada en este bonito enclave 
con vistas al mar. Cuando tenía 49 
años, decidió dar un giro a su vida 
y emprender su propio negocio, 
a partir de una piedra que se 
encontró en la playa: un fragmento 
de azabache. Todos en el pueblo la 
conocen por su desenvoltura pero, 
sobre todo, por el trabajo artesanal 
que, desde entonces, realiza con sus 
propias manos.

Begoña empezó con unos pocos 
ahorros personales y alguna ayuda 
oficial y sus inicios no estuvieron 
exentos de obstáculos. Con el tiempo 
y mucho esfuerzo se fue dando a 
conocer y logró forjar un próspero 
negocio. Desde entonces, ha 
elaborado manualmente cientos de 
piezas -pendientes, collares, figuritas, 
esculturas, colgantes-, que ha 
comercializado por los mercadillos 
de España, Alemania, Suiza, Italia, 
Francia y Portugal. Muchas de 
esas piezas están hoy en manos de 
conocidos cantautores, periodistas y 
políticos de nuestro país, entre otros 
clientes. La asturiana destila pasión 
por lo que hace y hoy, a sus 65 años, 
sigue al pie del taller aunque ya, 
jubilada. 

En sus primeros cinco meses de 
vida la Red Nacional de Pueblos 
Acogedores para el Teletrabajo ha 
superado todas las expectivas. El 
número de visitas a la página, hasta la 
fecha, roza las 20.000 y hay casi 500 
potenciales personas teletrabajadoras 
registradas. La red nació con 27 
localidades y ya son 34, con una lista 
de espera de otros diez pueblos que 
quieren unirse. Cada día se reciben 
correos de gente que está pensando 
en desarrollar su vida laboral en 
alguna zona rural.

La red ha llamado la atención de 
los teletrabajadores extranjeros. Se 
han recibido numerosas consultas 
de Europa y Latino América e, 
incluso, desde Nueva Zelanda. El 
anuncio por parte del Gobierno de 
la puesta en marcha de la llamada 
‘visa digital’ (un visado especial 
para teletrabajar en España) ha 
despertado gran expectación, lo que 
ha sido beneficioso para la Red.

El proyecto ha salido en la prensa 
internacional, como ‘Euronews’, 
la edición británica de ‘Wired’ y 
‘The Voice of  America’. La prensa 
nacional también le ha decicado 
amplios espacios, con reportajes en 
La 1, Antena 3 o ‘El País’.

El proyecto 
estrella de 2021

PRESURA

MIRANDO A 
EUROPA

PRESURA

RED NACIONAL DE
PUEBLOS ACOGEDORES

FOTO: 
Sigüenza. Guadalajara

FOTO: 
Covarrubias. Burgos
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Conscientes de la importancia que tienen el 
emprendimiento y la sostenibilidad para el desarrollo 
de las zonas poco pobladas, CESCE y la Cámara 
de Comercio de España se unieron en  2020 para 
apoyar a las mujeres emprendedoras y empresarias, 
en el marco del Programa de Apoyo a la Mujer 
Empresaria (PAEM) 
de la Cámara de España 
y del Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades, 
cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo. Hasta 
la fecha, ambas entidades 
han organizado eventos 
conjuntos y jornadas 
divulgativas, a través de 
las Cámaras de Comercio 
de toda España y las 
Direcciones Territoriales 
de CESCE. 

Ciudades como Zamora, Huesca, Cáceres y Oviedo 
han acogido con éxito algunas de estas sesiones, 
que también se están preparando para llegar a 
emprendedoras de otras ciudades, como Burgos o 
Soria.

En ese camino hacia la igualdad, una de nuestras 
máximas es no dejar a nadie atrás y proporcionar 
los recursos necesarios para que las mujeres puedan 
alcanzar su pleno desarrollo personal y profesional. Por 
ello, CESCE está integrada en la Red EWI (Empower 
Women in Insurance), un foro empresarial especializado 
en promover el empoderamiento femenino dentro 
del sector asegurador. Además, la compañía -con 
presencia femenina en el 59% de la plantilla y en el 
41% del equipo directivo- brinda su reconocimiento 
público a iniciativas impulsadas por mujeres en áreas 
rurales, como es el caso del Premio a la Mujer 
Emprendedora en zonas poco pobladas, que ya 
se concedió en 2019 y que se entregará también este 
año. Y ese apoyo al mundo rural se extiende también 
al patrimonio ubicado en esas zonas, por ejemplo, 
mediante proyectos como la actual restauración de 
una iglesia en la zona de El Serrablo, en Huesca.

Estas y otras iniciativas se presentarán en el stand de 
CESCE en la V Feria Nacional para la Repoblación 
de la España Rural de Soria, Presura 2021, dedicada 
al mundo #ruralfemenino. Mujeres como Begoña 
ya se abrieron paso en su día pero aún quedan muchas 
luchando para labrarse un futuro en igualdad. Hoy, 
la artesana emprendedora lanza este consejo a sus 
congéneres: “Ama lo que haces y ten constancia 
porque cuando una puerta se cierra hoy, otra se abre 

mañana”. Con la seguridad 
que nos dan nuestros 50 
años de experiencia en 
el mercado asegurador, 
desde CESCE queremos 
sumarnos a ese cambio 
constructivo. Estamos 
convencidos de que, toda 
piedra, como la que un 
día encontró Begoña, por 
pequeña que sea, puede 
ayudar a cimentar un gran 
camino hacia el progreso 
equitativo. 

PRESURA

CESCE, MUJERES 
Y EMPRESAS

Tras 50 años de 
experiencia en el mercado 

asegurador, en CESCE 
estamos convencidos 

de que toda piedra, por 
pequeña que sea, puede 

ayudar a cimentar un gran 
camino hacia el progreso 

equitativo

El suyo es sólo uno de los muchos casos de mujeres 
emprendedoras que viven en zonas rurales de España 
y que necesitan respaldo empresarial y financiero. Sus 
iniciativas son una importante fuente de desarrollo y 
progreso social y sirven de inspiración para muchas 
de las acciones sociales que actualmente tiene 
en marcha la aseguradora CESCE. Bajo el lema 
“Hacemos Valor Responsable”, la compañía 
-con participación mayoritaria del Estado en su 
accionariado (50,25%) - ha desplegado en los últimos 
meses un práctico abanico de herramientas destinadas 
a fomentar el crecimiento económico local impulsado 
por mujeres.

Una de las más recientes es CESCE Póliza 
Emprende, un paquete de servicios dirigido a 
empresas que se hayan constituido, como máximo, 
hace 18 meses y que facturen menos de 300.000 
euros. Este instrumento de apoyo a nuestro tejido 
empresarial se inspira en el principio “Emprende con 
seguridad” y es un producto que se gestiona 100% 
online. Esta apuesta comercial proporciona  acceso a 
una plataforma con servicios como el Risk Management, 
la clasificación gratuita de clientes durante 3 meses, 
servicio de recobro y acceso a la financiación con un 
solo clic, para mejorar la liquidez empresarial de las 
emprendedoras.

En CESCE creemos que el crecimiento económico 
de las zonas rurales debe ser, además, sostenible y, 
de hecho, uno de los principios de la compañía es el 
compromiso con el medioambiente. Esa es la razón 
por la que, hace casi dos años, lanzamos al mercado 
otra de nuestras propuestas: CESCE Póliza Verde. El 
lema, en este caso, es “Si das crédito al Planeta, nosotros te 
lo damos a ti” y persigue forjar un progreso equitativo y 
sostenible a largo plazo. Esta herramienta `verde´ está 
destinada, por tanto, a empresas con certificaciones 
vinculadas a la protección y conservación del medio 
ambiente, como las empresas ligadas a la eficiencia 
energética, renovables, transporte sostenible, gestión 
y tratamiento de aguas, reciclado, control y la 
prevención de la contaminación, gestión sostenible de 
recursos naturales, conservación de la biodiversidad 
acuática y terrestre, adaptación al cambio climático 
y productos, tecnologías y procesos ecológicos. La 
póliza ofrece apoyo a la financiación con condiciones 
especiales y descuentos del 25% en la prima y del 30% 
en la tarifa de gastos de estudio de deudores. 

BAJO EL LEMA “HACEMOS 
VALOR RESPONSABLE”, 

CESCE HA DESPLEGADO 
VARIAS HERRAMIENTAS 

PARA FOMENTAR 
EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO LOCAL 
IMPULSADO POR 

MUJERES 
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QUERIDOS 
HEREDEROS

TEXTO: RED RURAL NACIONAL

“Sois los herederos. No nuestros 
nada más, sino de cuantos se nos 

anticiparon. Los herederos de 
todo lo que hay. Hagáis lo que 

hagáis, seáis como seáis, lo único 
que le importa al mundo es que 

lo recibiréis en herencia. Ningún 
eslabón de la cadena puede ser roto” 

(A. Gala – Carta a los herederos)

ARTE MARÍA LEZÓN

PRESURA

RED RURAL
NACIONAL
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Es la pregunta a la que se ha 
enfrentado este año la Red Rural 
Nacional (RRN)- plataforma 
integrada por las administraciones 
(estatal, regional y local), agentes 
sociales y económicos, representantes 
de la sociedad civil y organizaciones 
de investigación vinculadas al medio 
rural - cuyo objetivo es impulsar el 
desarrollo rural.

En una encuesta realizada a los 
jóvenes por parte de la RRN en 
los meses de abril y mayo, los 
jóvenes rurales dejaron claro en 
qué consideran que la RRN puede 
ayudarles. Los temas que destacan 
son el acceso al empleo (56,4%), 
el emprendimiento en el medio 
rural (49,5%) y la innovación y 
digitalización (40,7%). Para los 
menores de 41 años, el acceso a la 
vivienda también es uno de los 
temas más relevantes, con el 39,61%.

GRUPO TEMÁTICO
Los jóvenes son el presente y el 
futuro del medio rural. Ellas y ellos 
constituyen el motor del cambio, y – 
como herederos que son de la tierra 
- están llamados a transformar sus 
territorios. 

De ahí la creación de un “Grupo 
temático” por parte de la RRN en 
junio de 2021, que aglutinó tanto 
la visión como las propuestas de los 
jóvenes para que, a través de sus 
aportaciones, marcasen la actuación 
del Plan de Acción de la Red 
Rural Nacional en los próximos 
meses.

El grupo de trabajo “Jóvenes 
y Medio Rural” se constituyó 
con 39 expertos del medio rural 
con diferentes perfiles (académico, 
institucional, científico, asociativo, 
habitantes del medio rural etc.) y 
con amplia representación de los 
territorios nacionales. El objetivo del 
grupo ha sido el de definir propuestas 
e ideas que la RRN pudiera poner 
en marcha, para ayudar a cubrir las 
necesidades que tienen los jóvenes 
que viven o que desean comenzar un 
nuevo proyecto de vida en el medio 
rural.

ENCUESTA SOBRE SUS 
NECESIDADES
De manera simultánea a la 
configuración de este grupo, y con 
el objetivo de recopilar información 
para la definición de las actividades 
de la RRN sobre jóvenes, la RRN 
lanzó una encuesta de la que se 
recibieron 1.053 respuestas 
durante los 15 días que estuvo 
abierta.

La participación corresponde 
a principalmente a jóvenes 
menores de 41 años (83,5%), 
de los que más de la mitad son 
menores de 31 años.

¿Qué perfil de la juventud 
rural en España dibuja dicha 
encuesta?

• En primer lugar, casi un 40% 
de los encuestados viven en 
municipios de menos de 1.000 
habitantes.

• Más del 70% de los encuestados 
viven en municipios de menos 
de 5.000 habitantes.

• Existe un alto nivel de 
satisfacción por el hecho de 
vivir en el medio rural por parte 
de los jóvenes menores de 41 
años

Y, ¿qué necesidades demandan 
los jóvenes para quedarse a 
vivir en núcleos rurales?:

• Empleo: 32%

• La mayoría (22,74%) dan 
importancia al autoempleo y 
emprendimiento, por lo que 
reclaman formación específica 
para emprender.

• Servicios básicos: 15%

• Los más demandado son 
los servicios de educación y 
sanitarios (más del 30%) y la 
mejora de infraestructuras que 
conecten con otros núcleos de 
población. En segundo lugar – 
con un 14% - se reclama una 
apuesta por la digitalización 
y el acceso a internet de calidad.

HOJA DE RUTA
Las próximas actuaciones de la RRN 
respecto a la temática de “Juventud” 
se han articulado en torno a 3 ejes:

A) Emprendimiento y empleo 
en el medio rural

• Octubre 2021 - Presentación 
de los informes de recursos para 
el emprendimiento rural en 
cada Comunidad Autónoma, 
visualizando los que están 
disponibles para la población 
juvenil.

• Entre octubre y noviembre 
2021 - Ciclo de jornadas 
regionales de emprendimiento 
rural por temáticas dirigidas a 
los jóvenes (centrándonos en 
temas que tienen especial peso 
en algunas regiones).

• Febrero 2022 - Nuevas 
ediciones del curso de 
emprendimiento de la Red 
Rural Nacional.

• Marzo 2022 - Jornada de 
difusión de resultados del 
Programa CULTIVA.

• De manera paralela a los 
eventos, se realizará un estudio 
específico que aporte nuevas 
ideas y conocimientos sobre 
esta temática.

• Además, se diseñará una 
herramienta visual con 
información de utilidad para los 
jóvenes que quieran emprender 
en el medio rural.

¿QUÉ PUEDE 
HACER LA RED 

RURAL NACIONAL 
POR LA JUVENTUD 

RURAL ACTUAL? 

B) Generación de red entre 
jóvenes del medio rural:

• Entre diciembre 2021 y 
enero 2022 - Ciclo de 17 
encuentros (uno por Comunidad 
Autónoma) para que las 
personas y entidades interesadas 
y que trabajan en temas de 
juventud puedan conocerse e 
intercambiar experiencias e 
ideas. Este ciclo será organizado 
por el programa de Antenas 
Regionales de la RRN. 

• Febrero de 2022 - Intercambio 
de Buenas Prácticas de 
Ayuntamientos dirigidos a la 
población juvenil.

• Además, las redes sociales 
de la RRN animarán a la 
participación y asociacionismo 
de jóvenes rurales a través de 
material audiovisual.

• Se trabajará también para crear 
una red/foro rural nacional 
de jóvenes, que englobe a 
asociaciones del mundo rural y 
que se reúna una vez al año.

PRESURA

RED RURAL
NACIONAL

PRESURA

QUERIDOS
HEREDEROS

C) Conexión de la temática 
juventud con otros temas que 
se trabajan desde la RRN
Además de las actividades propuestas 
para la temática de jóvenes, se han 
diseñado actuaciones relacionadas 
con otros temas de la RRN:

• Edición especial de la Revista 
Desarrollo Rural y Sostenible 
de la RRN - El número de 
diciembre de 2021 será un 
especial temático sobre jóvenes 
rurales.

Compilación final
Como punto y seguido del trabajo 
de la RRN en materia de jóvenes, se 
plantea organizar un gran evento de 
networking, en el cual se muestren 
proyectos de emprendimiento, stands 
de productos de emprendedores 
jóvenes, actividades culturales, etc.
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Si en el mundo del emprendimiento el contexto social influye en 
la generación y formación de ideas, con la COVID, esto binomio 

aún se ha hecho más evidente.
 

Los datos constatan que las empresas que ya habían apostado, 
o apostaron en este momento por la digitalización, no solo 

han resistido mejor sino incluso están creciendo como nunca 
habían pensado. Este crecimiento no lo han hecho solas. Las 

Administraciones Públicas han estado a su lado.

Si bien, según el último informe sobre innovación que ha elaborado la Comisión Europea (European 
Commission, junio 2021), España retrocede dos posiciones en la valoración global, principalmente por la baja 
capacidad de nuestras pymes a la hora de absorber la innovación de cara a ser más competitivas, así como 

la baja inversión tanto pública como privada de los últimos años, la buena noticia es que este factor ha 
comenzado a revertirse, gracias al aumento del actual Gobierno de un 60 % en la inversión pública en los 

presupuestos de 2020.

FINANCIACIÓN INNOVADORA
Entre estos últimos, se cuenta con diferentes 
instrumentos óptimos para la financiación de la I+D, 
con un necesario componente de subvención, para 
la internacionalización, la transformación digital 
o la transición ecológica de los procesos y líneas 
industriales, o para la creación o escalado de nuevas 
empresas emergentes e innovadoras.

Una de estas opciones de financiación es la del 
mercado de préstamos participativos, la cual se 
inició en España en la década de los 90 del siglo 
pasado, especialmente desde la Administración 
Pública, como alternativa a la financiación de la 
pyme. Pese a sus pocos años, ha tenido un rápido 
proceso de consolidación tanto a nivel privado como 
público, nacional y regional. Esto ha sido así por sus 
características diferenciales que le convierten, en 
determinadas situaciones, en el sustituto perfecto del 
capital social. Y ENISA es vivo ejemplo de ello. Baste 
decir que en 2020 ha financiado con 98,5 millones 
de euros más de 600 proyectos empresariales con 
una inversión inducida estimada en torno a los 218 
millones de euros.

Un montante que en 2021 también coincide y que 
se incrementa con dos nuevas líneas de financiación: 
la Línea PYME Agro, del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, dotada con 13 millones de euros 
anuales, que favorecerá la creación de nuevas empresas 
y el desarrollo de pymes en fase de crecimiento, 
consolidación o internacionalización, a través de la 
financiación de proyectos empresariales promovidos 
por pymes que desarrollen actividades de base 
tecnológica (agroTIC), con especial atención a aquellas 
con capacidad de generar empleo de calidad para 
jóvenes y mujeres.

Y la Línea Emprendedoras Digitales del Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 
dotada con 17 millones de euros anuales, apuesta por 
impulsar el emprendimiento femenino, cuya actividad 
sea el desarrollo y comercialización de herramientas 
tecnológicas innovadoras de cualquier sector.

Sin embargo, estamos convencidos de que el papel 
de Administraciones como la nuestra no es solo ser 
la caja financiadora de pymes o start-ups. Se trata de 
ser agentes dinamizadores de la consolidación y el 

En conclusión, este ejercicio de conversación y desarrollo 
de direcciones consensuadas de cambio de modelo 
productivo no solo permite al Estado tener una base para 
futuras políticas públicas de orientación o especialización 
de la innovación empresarial y el emprendimiento, 
sino que también posiciona a ENISA y al Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, al que pertenecemos, en el 
grupo de organizaciones críticas para el cambio de modelo 
productivo del país. 

Desde esta casa se apoya la financiación, pero también se 
genera y difunde relato del cambio de modelo productivo. 
En este caso, en dirección al mayor impacto en la 
calidad de vida y la sostenibilidad del planeta. Algo que 
se hace desde algo tan básico para la humanidad como 
es conversar de forma permanente con el ecosistema 
emprendedor del país. Porque sin comunicación no hay 
manera de innovar.

Las lecciones aprendidas tras la Covid 
son dos: la primera es que la innovación 
y el emprendimiento son herramientas 
sistémicas y transversales para 
trasformar nuestra economía y nuestra 
sociedad. Y la segunda es que, además 
de crear nuevas empresas y fortalecer 
las existentes, las grandes corporaciones 
no pueden perder estos pasos. Una meta 
que es imposible conseguir sin el apoyo 
público.

PRESURA

EL FACTOR PÚBLICO 
DEL EMPRENDIMIENTO

LA FINANCIACIÓN PÚBLICA HA VENIDO SIENDO RELEVANTE PARA LA EMPRESA PRIVADA

"SE TRATA DE SER AGENTES DINAMIZADORES DE LA 
CONSOLIDACIÓN Y EL CRECIMIENTO DEL ECOSISTEMA 
DE EMPRENDIMIENTO ESPAÑOL Y DE CONTRIBUIR A 
GENERAR UN MAYOR Y MEJOR ACCESO A RECURSOS 
POR PARTE DE LAS EMPRESAS INNOVADORAS 
QUE HAN REPRESENTADO EL CAMBIO DE MODELO 
PRODUCTIVO".

EL FACTOR 
PÚBLICO DEL

EMPRENDIMIENTO
El papel de las AA.PP en la innovación 

y la financiación empresarial

TEXTO NURIA CORONADO SOPEÑA

crecimiento del ecosistema de emprendimiento español 
y de contribuir a generar un mayor y mejor acceso a 
recursos por parte de las empresas innovadoras que han 
representado el cambio de modelo productivo en cada 
momento de este periodo, en los diferentes territorios y 
sectores de actividad económica del país.
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TODO PASA 
POR LA INNOVACIÓN
JOSÉ BAYÓN LÓPEZ

 
a innovación es fundamental porque gracias a ella 
los retos sociales que originan los grandes avances 
tecnológicos de nuestro tiempo, se convierten en 
oportunidades de negocio. Por eso, para adaptarnos a 
esta nueva realidad, necesitamos más que nunca que esta 
sea protagonista absoluta en nuestra economía y también 
en toda la sociedad. 
La economista Mariana Mazzucato dice que “la 
innovación debe estar orientada a solventar desafíos 

sociales y ambientales”. El ecosistema emprendedor, que por su 
naturaleza siempre debe abrir camino, ha bebido de esta fuente de 
tal forma que cada vez son más los ejemplos de pymes o start-ups que 
emprenden y dan respuestas a las nuevas necesidades. 
Sin embargo, este esfuerzo emprendedor requiere de instrumentos 
adecuados que realicen las inversiones necesarias en sectores 
estratégicos. Y ahí, la implicación del sector público como inversor y 
como generador de políticas que influyan en la resolución de los retos 
es clave.
Así ha sido siempre a lo largo de la historia en periodos de revoluciones 
tecnológicas en los países que mejor se han adaptado y por 
consiguiente, mejor han aprovechado esos tiempos convirtiéndolos en 
grandes oportunidades.
El Gobierno debe poner en marcha instrumentos para alimentar la 
innovación en todos los sectores y espectros económicos, mientras que 
las empresas y el resto de agentes deben nutrirse de estas herramientas 
para crear colaborativamente modelos de negocio digitales, verdes y 
que tengan en cuenta los retos sociales. Empresas grandes y pequeñas 
que deben revisar sus procesos de innovación, dentro del actual marco 
conocido como “innovación abierta”.
Es evidente que esta forma de trabajar conjuntamente implica grandes 
inversiones económicas y un elevado grado de incertidumbre por lo 
novedoso de su actividad, pero a la vez, implica la creación conjunta de 
mercados en la región determinada que son posteriormente escalables 
y la alineación del sector público y del sector privado hacia retos que 
están en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
promovidos por Naciones Unidas (ONU). Y todo ello supone, además, 
como así constatamos cada día en ENISA a través de las nuevas 
empresas que financiamos, nuevas oportunidades de negocio.
Soy un firme convencido de que todas las personas tenemos en nuestra 
mano contribuir a una mejora de nuestras condiciones de vida que, 
por ende, redunden en una mejora de las circunstancias y expectativas 
de vida de toda la sociedad. Solo de esta forma podremos asegurarnos 
unas mayores resistencias a las contingencias que tanto social como 
individualmente, vamos a seguir encontrándonos en el camino, así 
como contar con un sistema económico capaz de ofrecer una respuesta 
viable, saludable y sostenible a las necesidades humanas que tenemos 
en cada momento. 

Consejero Delegado de 
Enisa. Es Ingeniero Industrial 

por la Universidad Politécnica 
de Madrid e Ingeniero de 

Producción y Logística 
por la Universidad Técnica 

de Múnich. En el ámbito 
público ha sido Concejal de 

Desarrollo Económico, Empleo 
e Innovación, y Concejal 

de Economía y Hacienda 
y Teniente de Alcalde, del 

Ayuntamiento de Segovia. 
En el privado ha trabajado 

como ingeniero en empresas 
españolas y alemanas como 
Daimler AG, Airbus, General 

Electric o General Dynamics.
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¿Dónde termina lo 
urbano y comienza 
el mundo rural? 
Tomemos una 
provincia como Soria, 
¿la capital y el Burgo 
son urbanas y San 
Pedro Manrique, 
Vinuesa, y Gormaz 
rurales? ¿Toda la 
provincia de Soria es 
rural?
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Quizás, ahora con la pandemia del 
COVID-19 se ha visto bastante claro, y 
entenderemos mejor que significa “café 
para todos”. Hemos visto como desde 
Madrid, Barcelona o Bilbao se permitió el 
despropósito de prohibir salir a pasear a 
los habitantes de los pueblos rurales donde 
muchas veces no sabes dónde finaliza la 
trama urbana y empieza el bosque. O 
proponer franjas horarias en lugares donde 
viven cuarenta o cincuenta personas. Pero, 
más allá de estas anécdotas de la pandemia, 
desgraciadamente esto no es nuevo. Desde 
hace muchos años las personas que habitan 
en los entornos rurales despoblados no 
gozan de los mismos derechos reales que el 
resto de ciudadanos. Tienen los centros de 
salud, escuelas, institutos, oficinas de correos, 
gasolineras, tiendas ... a muchos kilómetros 
de distancia. O sencillamente no pueden 
disfrutar de un internet de calidad, cajeros 
automáticos, centros de día, residencias ... 
En otras palabras, la aplicación de las leyes 
no es igual para todas las personas. Y esto, no 
olvidemos, es sencillamente una cuestión de 
justicia, de protección del medio ambiente, 

de cohesión territorial y social, y de progreso.
Fruto de esta reflexión, que nos ha permitido 
el «rural proofing», hemos sacado algunos 
aprendizajes muy sencillos que nos gustaría 
compartir. El primero, y más obvio es que hay 
que superar de una vez por todas la dicotomía 
«rural-urbano», «urbano-rural». ¿Dónde termina 
lo urbano y comienza el mundo rural? Tomemos 
una provincia como Soria, ¿la capital y el Burgo 
son urbanas y San Pedro Manrique, Vinuesa, y 
Gormaz rurales? ¿Toda la provincia de Soria 
es rural? Hay que huir de este binomio en el 
que lo rural es siempre víctima de lo urbano y 
necesita ser atendido sin entender ni estimular su 
potencial de desarrollo endógeno. Si abrimos el 
foco y cambiamos de perspectiva en la interacción 
urbana-rural veremos cómo precisamente desde el 
mundo rural también pueden plantear soluciones 
a la problemática urbana de concentración, 
masificación, pobreza, soledad, etc. Y, que las 
zonas despobladas se pueden enriquecer de ideas 
rigurosas e innovadoras que vengan de territorios 
más poblados. Pensamos que el trabajo conjunto 
de personas diferentes en un territorio concreto, 
nos pueden permitir avanzar en direcciones hasta 
ahora desconocidas.

Al mismo tiempo nos hemos dado cuenta de que 
hay que romper de una vez por todas esta visión 
«tradicional idílica» que algunas personas todavía 
tienen del mundo rural. Visión que no ayuda para 
nada a enfrentar los retos que la despoblación y, en 
definitiva, todo el país tiene por delante. En parte 
es una visión nostálgica, porque todos venimos 
del campo, y en parte es una construcción social 
de los medios de comunicación. Parece mentira 
que no nos demos cuenta, que los cambios de las 
últimas décadas han hecho que el mundo rural 
está hoy menos aislado y mucho más conectado 
con el resto de territorios del país. Seguramente, 
hay un relato fresco emergente que hay que ir 
construyendo desde el mundo rural, sobre lo que 
significa la «nueva ruralidad».

Una expresión anglosajona que en castellano se 
puede traducir, de una forma no muy correcta, 
como «mecanismo rural de garantía». Un 
mecanismo impulsado por la Unión Europea 
que pide evaluar el impacto que puede tener 
en el medio rural toda ley aprobada por los 
Estados. En palabras sencillas, un mecanismo 
que quiere tratar de evitar que una mala 
legislación hipoteque el futuro de los de las 
zonas despobladas, como hasta ahora ha 
venido sucediendo.

Por ejemplo, las leyes obligan a que, a pesar 
de diminutos y sin casi administración pública 
local, los pueblos pequeños estén sometidos a los 
mismos trámites administrativos complejos que 
cualquiera de las ciudades medianas o grandes. 
O las leyes dictan unas políticas educativas o de 
vivienda protegida imposibles de llevar a cabo 
en los pequeños pueblos del mundo rural, 
y que hipotecan cualquier avance diferente 
al establecido de forma centralizada en 
educación o vivienda. Si, desgraciadamente, la 
legislación, en casi todas las áreas de actividad, 
suele hacerse pensando en los núcleos urbanos, 
simplemente porque en ellos vive mucha más 
gente. Pero esa legislación ‘urbano-centrista’ 
puede tener efectos muy negativos al aplicarse 
en los territorios poco poblados.

UN GRUPO DE PERSONAS 
DE TODA ESPAÑA HEMOS 

ESTADO INMERSOS 
DURANTE LOS ÚLTIMOS 

MESES EN LA REFLEXIÓN 
SOBRE «RURAL 

PROOFING». 

PRESURA

RURAL PROOFING
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En tercer lugar, desde hace tiempo, todos 
tenemos claro que no hay una ruralidad, 
hay ruralidades.  Si se quiere construir un 
nuevo relato desvergonzado y transformador 
del mundo rural, hemos de entender que 
quizás no es un único relato. No hay una 
ruralidad, hay «ruralidades». Aunque hay 
muchas similitudes entre los retos que tienen 
por ejemplo territorios sorianos como Tierras 
Altas o Tierras de Ágreda, o Tierra de 
Pinares o Tierra del Burgo, cada uno debe 
buscar su camino. Y, por ello, necesitamos 
mecanismos de transferencia y adaptación de 
los conocimientos e innovaciones que cada 
territorio rural pueda generar. De una forma 
ágil y transversal. Entre los estudiosos del 
mundo rural y de la despoblación se habla del 
hecho rural remoto, el hecho rural cerca de 
las ciudades, y el hecho rural metropolitano.

Asimismo, hemos visto que la innovación es 
central a los retos que tienen las áreas rurales 
y las zonas especialmente despobladas de 
estos lugares. Se habla mucho de innovación 
en muchas áreas, pero los detonantes que 
hacen posible la innovación en un contexto 
de despoblación no son bien entendidos, y 
no se han estudiado suficientemente. Hay 
que reconocer estas personas innovadoras 
y amplificar su trabajo por el bien de todas. 
Pensamos en la importancia de entender 
la Innovación Rural en mayúsculas, muy 
diferente de otras formas de innovar. 
Es verdad que las áreas rurales tienen 
comparativamente desventajas para innovar. 
La poca densidad de población y esta 
población dispersa no ayuda a crear una 
masa crítica para innovar. Asimismo, un 
ecosistema empresarial y de organizaciones 
muy pequeñas no ayuda a crear un entorno 
estimulador para la innovación. Hay que 
formar redes y amplificar las iniciativas 
rurales innovadoras. Sin conocimiento y 
aprendizaje compartido todo esto es muy 
difícil.

Precisamente, hemos desenmascarado que 
en la innovación rural las mujeres tienen un 
papel central. Que las políticas y el desarrollo 
rural para frenar la despoblación necesitan 
un pensamiento y una mirada femenina 
que se ha venido ignorando en los últimos 
años. Precisamente Presura este año quiere 
poner en el centro lo “femenino rural”. 
Las matriarcas del mundo rural han sabido 
trasmitir sus conocimientos a sus hijas a sus 
nietas… y de esta fusión de conocimiento, 
entre la sabiduría, el sentido común y los 
nuevos saberes surgen infinitas posibilidades 
de aprendizaje. Redescubrir saberes antiguos, 
o reinterpretarlos y hacer cosas nuevas, o 
fusionar conocimientos como siempre se ha 
hecho. La innovación rural femenina nos 
ha acercado siempre a la madre tierra con 
sentido y responsabilidad.

Precisamente, el cuidado de la tierra, y el 
sentido de legado es otro de los aprendizajes 
de «rural proofing». Revindicar el cuidado 
de la tierra y en concreto de los territorios 
de la España despoblada más allá de 
una agricultura y la ganadería intensiva 
depredadora. Por un lado, el mundo rural 
está determinado por el entorno natural y 
las acciones de las personas que viven en él. 
Por lo tanto, es fundamental que se tengan 
en cuenta las necesidades de las personas que 
viven en estas áreas al desarrollar políticas 
medio ambientales, de transición energética 
y de repoblación. Por otro lado, hemos 
escuchando durante este último año sucesivas 
voces sobre la importancia de conectar a las 
personas con la naturaleza. A las personas 
que viven en el mundo rural, las sucesivas 
invasiones sin control y sin ningún respeto de 
personas que invaden las zonas rurales y de 
montaña les generan preocupación. 

El medio natural y rural, favorecido por medios 
de comunicación y redes sociales, se está 
convirtiendo en un gran parque temático. Ahora 
bien, el mundo rural necesita del mundo urbano, 
y viceversa. Entender que un entorno rural 
sostenible nos implica a todos es fundamental 
para nuestro país.

La innovación rural solo puede crecer a partir 
de partenariados público-privados. Necesitamos 
que todos los actores involucrados en el territorio 
trabajen conjuntamente y en la misma dirección. 
Lo que hemos visto es que hay que pensar los 
mecanismos de participación y empoderamiento 
en el mundo local. La política bipartidista no 
deja avanzar los pueblos. Definitivamente, 
debemos pasar del estado en relación al estado 
en cocreación. Hay que co-crear ecosistemas de 
innovación ad hoc en los territorios despoblados, 
teniendo naturalmente muy en cuenta a la gente 
del lugar, y reforzando sus esfuerzos con personas 
e ideas próximas a la realidad local.

En definitiva, estas siete lecciones que hemos 
aprendido en las diferentes reflexiones de «rural 
proofing»: romper dicotomía rural-urbano, 
construcción de un nuevo relato sobre la 
ruralidad y la despoblación, hablar de ruralidades 
en plural, la importancia de la innovación 
social y lo femenino rural para la despoblación, 
sostenibilidad y desarrollo rural son sinónimos, 
y la necesidad de crear partenariados público-
privados no son nuevas. Son temas que venimos 
escuchando en los últimos años, pero que ahora el 
diálogo transversal desde diferentes lugares de la 
geografía española nos ha reforzado claramente 
su evidencia. Conocemos el camino, ahora hay 
que ponerse a trabajar de forma diferente.
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CARRETEROS 
POR BOSQUES 

CATEDRALES

La situación de abandono, con falta de 
ganado, en la que se encuentran muchas 

masas forestales del país, los nuevos usos 
del bosque para la sociedad, los altos niveles 

de contaminación y los efectos del cambio 
climático, hacen necesaria una decidida y 
efectiva política forestal contando con los 

selvicultores, garantizando la conservación 
de espacios con árboles singulares como 

los utilizados para la reconstrucción de la 
Catedral de Notre Dame, ejecutando un Plan de 
Actuación Forestal y formando una Federación 

nacional de propietarios de los bosques.

TEXTO  JESÚS JAVIER ANDRÉS BARRIO          FOTOGRAFÍAS CHUSJA ANDRÉS        

La Cabaña Real pide avanzar 
en el futuro de los montes

FOTO: Carreta con vigas centenarias frente a la 
Catedral de Burgos el 25 de septiembre de 2021.
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La Asociación Cabaña Real 
de Carreteros ha propuesto  a 
la Comisión Ejecutiva de la 
Fundación VIII Centenario 
de la Catedral de Burgos que 
rememore  el papel decisivo que 
los montes de las Sierras de los 
ríos Arlanza y Neila tuvieron  en 
la construcción de la Catedral y se 
declaren “bosques catedrales” al 
ejemplo de los bosques franceses 
que ahora vuelven  a suministrar 
maderas  para la reconstrucción de 
la Catedral Notre Dame en Paris.

Los carreteros quieren que se 
haga un estudio específico con las 
maderas todavía presentes en el 
tejado de la Catedral para datar su 
edad y procedencia, como ya se ha 
hecho en la catedral de Segovia. 
Desde la Asociación ya han 
realizado una petición al Centro 
Nacional de Investigación sobre 
la Evolución Humana (CENIEH) 
para que puedan datar estos 
materiales de construcción que 
fueron determinantes en la imagen 
del templo catedralicio.

Ocho majestuosos robles del 
bosque de Bercé, en el centro-
oeste de Francia, y de dos siglos de 
antigüedad, van a sostener la futura 
aguja de la Catedral de Notre 
Dame de París. Son ejemplares con 
más de 20 metros de tronco útil y 
un metro de diámetro, destinados 
a la base de la aguja de la Catedral 
destruida en el incendio del 15 de 
abril de 2019, así como al transepto 
y sus tramos adyacentes, que 
garantizan los cimientos de una 
estructura de unas 300 toneladas.

EL CONSEJO FORESTAL 
NACIONAL  DEBE VELAR 
POR LA NECESIDAD 
DE APROVECHAR EL 
POTENCIAL DE LOS 
BOSQUES COMO MOTOR 
DE UNA ECONOMÍA 
RESPETUOSA CON EL 
MEDIO AMBIENTE

PRESURA

CARRETEROS POR 
BOSQUES CATEDRALES

Tres años han pasado desde 
que, en nombre de los casi 40 
representantes de la plataforma 
‘Juntos por los Bosques’, se 
ofreciera al Rey Felipe VI, en el 
Palacio de la Zarzuela, asumir la 
condición de "embajador de los 
bosques".

Un primer paso fue la creación 
del Consejo Forestal Nacional  y 
la necesidad de aprovechar el 
potencial de los bosques como 
motor de una economía respetuosa 
con el medio ambiente, entre ellos 
el Plan de Actuación Forestal, 
elaborado junto al Ministerio de 
Agricultura. 

El presidente de la Cabaña 
Real de Carreteros, Antonio 
Martín Chicote, ve indispensable 
una Federación Nacional de 
Propietarios de los bosques, a fin 
de unir al sector, “y servir como 
interlocutor válido en todos los 
temas forestales ante las distintas 
instituciones”.

Esta intervención, ha salvado de 
la explotación bosques que iban a 
ser talados en un futuro inmediato 
y que necesitaban ser rescatados 
pues, pese a su valor, carecen de 
una protección legal específica. Se 
trata de zonas boscosas con árboles 
centenarios o maduros, de grandes 
dimensiones o que destacan por 
incluir hábitats que son los núcleos 
antiguos de esos bosques de gran 
valor.El objetivo último de este 
programa es conformar una red de 
bosques que sumen, al menos, un 
5% de la superficie arbolada. 

Integrantes de la Asociación 
Cabaña Real de Carreteros 
organizan distintas acciones 
para hacer ver a la sociedad la 
importancia de los bosques como 
tesoro natural, y el valor de la 
madera. El 25 de septiembre 
de 2021, desde la Cabaña Real 
desarrollaron un programa-
homenaje al octavo centenario de la 
Catedral de Burgos, y a la madera 
de los montes, objetivo escenificado 
con la carreta tirada por los bovinos 
serranos cargada de centenarias 
vigas de madera. 

Es esa línea, tras constatar que ‘Los 
bosques son como Catedrales’, la 
que quiere recuperar la Asociación 
carreteril de Burgos y Soria. 
Estas masas forestales mantienen 
ejemplares de gran singularidad, 
en un ecosistema que viene 
garantizando durante siglos la 
absorción de CO2.  Hay programas 
para preservar los bosques 
maduros, como el emprendido 
por la Fundació Natura, que ya ha 
permitido garantizar la conservación 
de bosques de alto valor natural en 
Cataluña.

Gracias a los acuerdos con sus 
respectivos propietarios, bosques 
que iban a ser explotados, ya han 
quedado libres de la intervención 
humana y a merced de su evolución 
natural, al menos por un período de 
entre 10 y 25 años. Ahora, a través 
de la Asociación Sèlvans se avanza 
en la conservación de una red de 
bosques gestionados dinámica 
natural, para que empresas y 
organizaciones puedan compensar 
su huella climática, como paso para 
un crédito necesario de CO2. 

FOTO: Carreta tirada por bovinos con un pino cortado 
en Quintanar de la Sierra el 12 de octubre de 2021

PRESURA

ASOCIACIÓN CABAÑA REAL 
DE CARRETEROS
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LAS CIGÜEÑAS
DE ALFREDO

CUENTO 

LUIS CALDERÓN NÁJERA

Sintió el sabor salado de la sangre entre sus dientes, 
debajo del labio. Le ayudaron a  incorporarse, 

estaba mareado, no sabía qué estaba ocurriendo. Al 
levantar la mirada vio la torre la Iglesia de Sebastián 
cargada de cigüeñas que le observaban.

Alfredo era el alcalde de Murillos en esa época en 
que todo era poco por lograr que los vecinos no se 

marcharan. Como primer edil se obsesionó con que el 
desarrollo local vendría a través del turismo y la oferta 
cultural. Para ello compró al obispado una iglesia 
abandonada en el centro del pueblo, sin tejado y con 
mucha obra. Tras quemar todos los cartuchos, logró 
consolidar la ruina y restaurar la torre, de forma que 
consiguió dotar al municipio de un lugar descapotado, 
precioso,  donde dar en verano conciertos, un festival 
de acrobacias  y cosas para niños sin peligro de que se 
escapasen. 

Aquella tarde fue la inauguración de este lugar,  la 
antigua iglesia de San Sebastián, para lo que el 

ayuntamiento había contratado la actuación de un 
grupo de folk muy dicharachero, lo que garantizaba 
éxito de público y crítica. Y esa tarde fue cuando 
ocurrieron los extraños sucesos que han hecho que el 
pueblo de Alfredo sea uno de los lugares más visitados 
de la meseta.

El alcalde llevaba unos días muy cargado, mediados 
de agosto, cuando más gente hay en el pueblo 

y todo son problemas irresolubles. Que si mi farola 
da poca luz, que si las ramas del ciprés me tapan la 
tumba, que si la gente aparca donde le da la gana, que 
si el matadero huele, que si no recogen el plástico del 
contendor, que qué se va a hacer en fiestas…Y una 
cosa encima de otra habían ido calcando en la mente 
y el cuerpo de un hombre cuya única ambición en la 
vida era tomar una cerveza tranquilo. A eso se añadió 
la ansiedad por inaugurar el maravilloso espacio de 
San Sebastián. Tras tanto desvelo, al fin, estaba allí 
sentado, rodeado de paisanos; pero esa tarde se sintió 
solo, como un vecino distinto.  Escuchaba, sin prestar 
atención, la explicación filosófica sobre una canción de 
un pueblo de una sierra a la que nunca iría.

La iglesia de Sebastián contaba con una bonita y 
esbelta torre que se había ido llenando de nidos de 

cigüeña .Los pollos más emprendedores  ya volaban 
alrededor del campanario. El público podía disfrutar 
de esa torre a su derecha, del escenario en su frente y 
del cielo que comenzaba a oscurecer en sus cabezas, al 
no existir tejado en aquella ruina consolidada.

Repentinamente, y sin que hubiera habido un 
cambio en los ritmos ni en el volumen de la 

actuación, una enorme cigüeña se abalanzó sobre el 
entregado cantante del grupo folk, tumbándole en el 
tablado. El público gritó confuso sin saber si aquello 
era parte del espectáculo. La cigüeña en pie, mirando 
al respetable volvió a las alturas y desde allí se tiró en 
picado iniciando otro ataque. Y no solo ella, el resto 
de cigüeñas que miraban desde la cornisa del tejado 
de la torre comenzaron a zambullirse progresivamente 
contra aquellos invasores de su espacio vacío durante 
tantos años. Los vecinos, cogiendo a niños, tirando de 
viejos, comenzaron un estampida desesperada hacia la 
puerta entre empujones, caídas y gritos. Los enormes 
pájaros retomaban sus embestidas picando las cabezas 
y espaldas de todo lo que se movía en aquella estampida  
caótica. Era tal y como lo describió la película de 
Hitchcock. Algún muchacho de sangre fría grabó 
con su móvil aquel ataque aéreo insólito. El pánico 
colectivo acabó vaciando la iglesia donde quedaron las 
sillas, algunas de ellas caídas por los empujones. Tan 
solo una de las localidades conservaba a su espectador. 
En el medio de aquel antiguo templo un solo hombre 
sentado en su silla, con la barbilla y los brazos caídos, 
guardando un equilibrio inestable en el asiento. 

PRESURA

CUENTO
LUIS CALDERÓN
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Era Alfredo, el alcalde, quien yacía en la soledad de 
un anfiteatro que cubrían en vuelos circulares las 

cigüeñas criminales. Una de ellas aterrizó frente a Alfredo, 
le miró, movió su largo cuello a uno y otro lado, hasta que 
repentinamente comenzó un rápido y repetitivo picoteo 
en el pecho del alcalde. A los pocos segundos, Alfredo se 
incorporó en su butaca, tosió y cayó al suelo. La cigüeña 
emprendió vuelo hacia las alturas de la torre. El resto 
de la bandada la siguió con disciplina. Al desaparecer 
el peligro, algunos paisanos entraron a ayudar al edil, 
cargando hacia al centro de salud más próximo con  un 
Alfredo  pálido y desorientado.

Las imágenes de todo el ataque pronto se hicieron 
virales y fueron objeto de telediarios y noticieros a 

todos los niveles. Murillos, la iglesia de San Sebastián y 
su alcalde obtuvieron una fama que no suponían y son 
muchos los que allí se acercan buscando una explicación 
a los fenómenos de aquella tarde. Periódicamente los 
principales programas de lo esotérico emiten desde allí, la 
iglesia sin tejado es un lugar de culto para todo ese sector 
amante de lo misterioso. Han abierto varias casas rurales, 
negocios de recuerdos, restaurantes y Alfredo explica a 
numerosos visitantes y curiosos el relato de lo ocurrido. 
La visita se completa con una exhibición en la que las 
cigüeñas aterrizan frente a Alfredo quien ordenadamente 
las obsequia con alguna golosina.

Nadie tiene una explicación para aquel 
comportamiento tan anómalo y son muchas las 

teorías que surgen desde distintos ámbitos científicos.

Lo que en verdad ocurrió solo lo conoce Alfredo. 
De aquella experiencia dejó la alcaldía, le hicieron 

varios catéteres en el Clínico de Valladolid y nunca, hasta 
hoy, lo ha contado porque para él fue algo traumático. 
Ahora se dedica a la atención turística, cobra las visitas 
guiadas y acude habitualmente a platós y jornadas bien 
retribuidas. La vida le ha cambiado, duerme bien, ya no 
tiene problemas intestinales  y en unos meses se casará, la 
idea es tener familia. 

Esa tarde de agosto, cerca de la Virgen, Alfredo estaba 
saturado de pueblo y de ayuntamiento. No daba más 

de sí, estaba agobiado, el móvil no paraba de sonar y 
se sentó en su localidad un poco aturdido. A mitad de 
función, le dio un infarto, de esos de los malos que son 
los que dan en reposo. Su muerte fue instantánea y ni 
se enteró. En estos casos el alma se separa del cuerpo 
y puesto que Alfredo, aunque había tenido sus cosas, 
básicamente había sido un hombre bueno que había 
priorizado el bien común sobre el propio, comenzó su 
ascenso hacia el cielo. Recuerda como fueron aquellos 
instantes en los que ingrávidamente se elevó sobre sus 
vecinos, no escuchaba la música, había un silencio como 
cuando estás debajo el agua. Fue cogiendo altura, se 
fijó en su cuerpo muerto, rodeado de vivos. Permaneció 
en suspensión a una cota considerable observando su 
pueblo, sus gentes y su cadáver. Disfrutó de aquella vista 
durante unos segundos, momentos antes de dirigirse a la 
eterna morada. Pero en ese instante la cigüeña madre de 
la colonia que habitaba en la torre atravesó volando su 
alma quedando atrapada en el cuerpo del pájaro. Alfredo 
tiene lagunas respecto a lo ocurrido durante el ataque 
a los vecinos. Esa reacción violenta del animal pudo 
generarse por el contraste de un espectro en una especie 
que no le correspondía. O quizás fue un acto voluntario 
de Alfredo manejando aquel cuerpo alado. El caso es que, 
al ver al ave líder irrumpir contra el cantante, el resto 
de cigüeñas siguieron ciegamente su comportamiento 
picoteando salvajemente  a los humanos hasta echar a 
todos del templo restaurado. En ese momento la cigüeña 
poseída por el alma de Alfredo se acercó hacia el muerto 
y, con seguridad, inducida por el espíritu que la poseía 
comenzó con su pico un masaje cardiaco en el pecho del 
alcalde logrando con esos sistemáticos  picotazos resucitar 
un corazón parado. Debido a la  proximidad física entre 
alma y cuerpo,  al comenzar las palpitaciones, lo etereo 
volvió a su sitio y fue cuando Alfredo despertó tosiendo y 
cayó al suelo. Recuerda de entonces el sabor salado de la 
sangre entre sus dientes.

PRESURA

LAS CIGÜEÑAS 
DE ALFREDO




	PRESURA nº6 Noviembre 2021 v7



