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La descoordinación y la lentitud
burocrática lastran los avances
en la lucha contra la despoblación
Un estudio de Next Educación valora la percepción que la sociedad tiene
de los avances realizados en la España despoblada en los dos últimos años
F.J.M.
Teruel

La descoordinación entre las dis-
tintas administraciones públicas
y la lentitud burocrática figuran
entre los principales motivos que
están lastrando cualquier tipo de
avance en la lucha contra la des-
población, a pesar de que el reto
demográfico ha entrado en la
agenda política y está continua-
mente presente en las Cortes Ge-
nerales. Así lo ven los distintos
representantes de diferentes enti-
dades y líderes de opinión que
han sido consultados por Next
Educación para la encuesta que
ha hecho sobre la percepción de
los avances realizados en la Es-
paña despoblada desde que se
produjo la Revuelta de la España
Vaciada el 31 de marzo de 2019.
El estudio, realizado por la

Cátedra de Despoblación y Reto
Demográfico de Next Educación,
a cuyo frente está el sociólogo y
periodista Manuel Campo Vidal,
recoge la opinión de 204 voces
destacadas de organizaciones y
colectivos que trabajan desde ha-
ce tiempo en este ámbito. En el
trabajo ha colaborado también la
Fundación AXA y los resultados
se presentaron la semana pasada
en el Senado en un acto institu-
cional, al que asistió la ministra
para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Teresa Ribera,
junto a representantes de plata-
formas e instituciones que coin-
cidieron en la necesidad de que
las medidas anunciadas se trans-
formen ya en hechos con finan-
ciación específica, y sin mayor
demora porque urge abordar el
problema para que no siga dete-
riorándose la situación en algu-
nos territorios.
Junto a los problemas de la

descoordinación y la burocracia,
se incide en la falta de financia-
ción real más allá de los compro-
misos que se anuncian, así como
en la ausencia de apoyo a las py-
mes, que son las que se asientan
en el territorio, y la falta de pro-
yectos emprendedores que ha-
gan de motores de desarrollo en
estas zonas rurales.
Los resultados están recogi-

dos y analizados en el “Estudio
de percepción de los avances rea-
lizados en la España Despoblada
desde el 31 de marzo de 2019”,
dirigido por el propio Campo Vi-
dal y que se basa en 204 encues-
tas a portavoces de plataformas,
administraciones locales, entida-
des y líderes y periodistas que
trabajan en estos territorios.
El trabajo busca conocer cuál

es la percepción que se tiene so-
bre qué avances se han produci-
do desde la manifestación de la
Revuelta de la España Vaciada

del 31 de marzo de 2019, que im-
pulsaron Teruel Existe y Soria Ya!
y a cuya convocatoria se suma-
ron un centenar de plataformas
de 22 provincias en una movili-
zación histórica. Además, anali-
za otros aspectos como qué obs-
taculiza un avance más rápido en
una cuestión que ha entrado de
lleno en la agenda política, y qué
pasos deberían darse para acele-
rar la recuperación de estos terri-
torios.
Los resultados del estudio se

ofrecen de forma global y aparte
de manera desglosada por cada
uno de las tres categorías que
han sido consultadas, si bien las
preocupaciones y respuestas se
mueven en la misma línea bási-

camente salvo en algunas de las
cuestiones planteadas. Sí se ob-
serva alguna discrepancia en
función de que los encuestados
representen a instituciones públi-
cas o sean de las plataformas que

conforman la coordinadora de la
España Vaciada (EVA), integrada
por 168 colectivos de los que han
participado prácticamente la mi-
tad y que es el más amplio de los
que han participado.

Acto reivindicativo de la España Vaciada frente al Congreso el día 31 con motivo del segundo aniversario de la Revuelta

MEJORA EN LA VALORACIÓN DE LA SOCIEDAD

Un medio que es vital para afrontar el cambio climático
Algo en lo que coinciden buena
parte de los encuestados es en
que la pandemia ha contribuido
a cambiar la imagen que se te-
nía sobre el medio rural, de la
misma forma que se reconoce
ahora que las zonas rurales son
imprescindibles en la lucha
contra el cambio climático.
Sobre la primera cuestión, la

encuesta recoge que tres cuar-
tas partes (75,9%) de las perso-
nas a las que se ha consultado
opina que el medio rural ha re-
cuperado valor en la sociedad
con la crisis sanitaria por los va-

lores que ofrece el campo, tanto
por su aportación al conjunto
del funcionamiento de la socie-
dad, como por la calidad de vi-
da. Los que no aprecian un
cambio son solo el 14,8%mien-
tras que únicamente el 9,4%
entiende que no se ha recupera-
do valor.
En cuanto a la pregunta que

se les hizo sobre si considera-
ban que el medio rural es im-
prescindible en la lucha contra
el cambio climático, el 94,6%
opina que el medio rural es im-
prescindible para la seguridad

alimentaria, la conservación de
la biodiversidad y de los recur-
sos naturales. Solo un 5,4%
piensa que no lo es tanto y prio-
riza la gestión sostenible de las
ciudades frente a la gestión del
medio rural.
Por otra parte, en la encues-

ta se preguntaba a los partici-
pantes por alguna iniciativa de
emprendimiento desarrollada
en los últimos años en su terri-
torio que hubiese creado em-
pleo, y entre los casos citados
se mencionan proyectos de tu-
rismo como Dinópolis en Te-

ruel, y en industria su aero-
puerto industrial.
También se formulan dema-

nera genérica si en el entorno de
los distintos territorios a los que
pertenecen los colectivos con-
sultados se ha retrocedido en al-
gún tipo de servicio básico, y el
47,5% incide en que aquello en
lo quemás se ha retrocedido ha
sido en la pérdida de entidades
y servicios bancarios, mientras
que el 46% hace referencia a los
servicios médicos. También se
recalca la falta de escuelas, far-
macias o comercios.

Después de las 80 platafor-
mas de la EVA, el grupo más nu-
meroso en cuanto a participa-
ción ha sido la Red de Periodis-
tas Rurales con 54 profesionales
que han respondido a la encues-
ta. Le siguen en menor propor-
ción las instituciones locales con
40 participantes en la consulta,
de ellos 30 ayuntamientos y 10
diputados, y por último las enti-
dades y redes activas en el terri-
torio junto con líderes de opi-
nión y departamentos universi-
tarios con una participación de
30 expertos. Todos ellos suman
204 personas y representantes
de diferentes colectivos y orga-
nismos que están radicados en
28 provincias distintas.

LOS DATOS

ENCUESTADOS
por Next Educación señala la
descoordinación entre las
administraciones como el
mayor obstáculo en la lucha
contra la despoblación

7711%%
ENCUESTADOS
por Next Educación apunta a
la lentitud burocrática como un
obstáculo para no avanzar
más en la lucha contra la
despoblación

6622%%
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Presentación hace una semana del Estudio de Next Educación en el Senado. Next Educación

PROPUESTAS DE LOS COLECTIVOS PARTICIPANTES

Plataformas de la Coordinadora de la España Vaciada

Apoyo a proyectos, entidades
locales, nuevos emprendedo-
res, repobladores y  empleo
digno, así como descentraliza-
ción de la Administración e in-
volucrar a las personas del
sector rural en las nuevas me-
joras. Los encuestados tam-
bién plantearon la urgencia de

proporcionar nuevas tecnolo-
gías como internet y las comu-
nicaciones en general, y la
creación de puestos de traba-
jo. Reforma fiscal y mejoras
en infraestructuras, sanidad y
educación fueron otras cues-
tiones planteadas dentro de
esta categoría.

Dentro de las preguntas hechas a los participantes en la encues-
ta se requería su opinión sobre qué pasos deberían darse para
acelerar la recuperación en las zonas despobladas. Era una pre-
gunta abierta para que hicieran propuestas. Por las cuatro cate-
gorías en las que se agruparon los encuestados las propuestas
más destacadas fueron las siguientes:

Red de Periodistas Rurales

Los encuestados dentro de es-
te colectivo plantearon de for-
ma esquemática como pro-
puestas la financiación, que la
Administración se involucre
en las soluciones y en el reco-
nocimiento de la igualdad de
derechos para el medio rural.

Los profesionales de la in-
formación en estas zonas tam-
bién propusieron la creación
de nuevos proyectos, la mejo-
ra de las infraestructuras en
general, y la recuperación de
la Ley de Desarrollo Rural
Sostenible de 2007.

Administración local (Ayuntamientos y diputaciones)

En la pregunta abierta plante-
ada por la encuesta, los ayun-
tamientos y diputaciones hi-
cieron varias propuestas, en-
tre las que el estudio de Next
Educación destaca la agiliza-
ción y el soporte de proyectos

y la incorporación de empre-
sas.
Todo ello ligado además a

la generación de empleos, así
como poder gozar de benefi-
cios fiscales y que se legisle
para el mundo rural.

Entidades, líderes de opinión y universidades

El cuarto grupo encuestado
ofreció unas respuestas muy
diversas a esta pregunta, que
Next Educación  resume indi-
cando que más de una cuarta
parte (26,6%) destacó la ne-
cesidad de mejorar las teleco-
municaciones para poder fa-
vorecer así la conectividad y
el teletrabajo, mientras que
un 23,3% incidió en que debe
prepararse una estrategia

transversal en toda España a
través de un Pacto de Estado.
Un 16,7% planteó proyec-

tos concretos por cada territo-
rio y un 13,3% opinó que de-
berían darse incentivos fisca-
les. 
Otro 13,3% valoró la im-

portancia de disponer de ser-
vicios básicos y un 10% apos-
tó por dar una mayor visibili-
dad al problema.

Sobre la percepción de cómo
se está en la España despoblada
dos años después de aquella Re-
vuelta que sigue activa y continúa
sumando activos, el 44,3% de los
encuestados opina que  los avan-
ces son mínimos, mientras que el
24,6% considera que se está
igual, el 20,2% piensa que peor y
únicamente el 10,8% reconoce
que la situación ha mejorado.
Como pasos positivos dados

en este tiempo el 80% de los en-
cuestados destaca que haya una
mayor presencia mediática del
problema de la despoblación,
mientras que un 57,5% opina
que hay una mayor conciencia-
ción por parte de la población y
un 43% considera que ha sido un
avance la creación de la Secreta-
ría General para el Reto Demo-
gráfico dependiente del Ministe-
rio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico.
Es significativo que el cuarto

hecho positivo más valorado en
la encuesta general sea que Te-
ruel Existe entrase en las Cortes
Generales con la elección de tres
parlamentarios. El 40% de los
encuestados lo considera un
avance en positivo, si bien es el
grupo de las plataformas el que
dispara en el cómputo global la
entrada de Teruel Existe en las
instituciones como el cuarto ma-
yor logro en estos dos años.
Entre las plataformas, la elec-

ción de esos tres parlamentarios
se sitúa como el segundo paso
positivo más importante dado
desde la Revuelta del 31M de

2019, ya que el 66,3%, dos ter-
cios del total, lo considera como
un avance, solo superado por la
sensación de que existe una ma-
yor presencia mediática, algo en
lo que coincide un 78,8%. Den-
tro de las plataformas, el tercer
avance en positivo sería una ma-
yor concienciación (60%), y solo
el 36,3% hace referencia a la cre-
ación de la Secretaría General del
Reto Demográfico como una
avance.

VVaalloorraacciioonneess
Entre los otros tres grupos con-
sultados, la elección de los parla-
mentarios turolenses pertene-
cientes a una plataforma que for-
ma parte de la EVA no tiene la
misma valoración (el 5,2% entre
la administración local, el 19,9%
entre las entidades y líderes de
opinión, y el 36,1% entre la Red
de Periodistas Rurales) y se pri-
ma más que haya una mayor pre-
sencia mediática junto con más
concienciación, así como la crea-
ción de una Secretaría General.

La encuesta denota por parte
de las plataformas una mayor va-
loración de la entrada de Teruel
Existe en las Cortes Generales
que de la propia creación de la
Secretaría General del Reto De-
mográfico, con lo cual se traduci-
ría en una mayor confianza en lo
primero que en lo segundo, por
lo que podría interpretarse como
una opción de futuro dentro del
colectivo tras el primer paso da-
do por un movimiento ciudada-
no en noviembre de 2019 y que
tras algunos recelos iniciales por
el salto al escenario político aho-
ra estaría bien visto.
A los encuestados se les pre-

guntó qué pasos en positivo se
han dado en su entorno más cer-
cano, y el 40,5% respondió que
no habían percibido ninguna in-
tervención; al igual que si habían
percibido alguna intervención
positiva por parte de la empresa
privada o pública, y el 47,5%
contestó que tampoco.
También se les preguntó sobre

los obstáculos detectados para

La mitad de los encuestados desconoce 
las acciones de los gobiernos autonómicos
Un dato llamativo de la encuesta es que un 50,2% de los encuestados ma-
nifestó que no tenía conocimiento de las acciones en la lucha contra la des-
población llevadas a cabo por el Gobierno autonómico de su comunidad.
De los que respondieron que sí las conocían, el 43,3% manifestó que tenía
una opinión regular de las mismas, el 23,7% que era mala, y un tercio, el
33%, que tenía una opinión buena.

EL APUNTE

que no se avance más en la lucha
contra la despoblación, y casi
tres cuartas partes, el 71%, indi-
có como principal factor la des-
coordinación entre las adminis-
traciones públicas, mientras que
un 62% (podían señalar más de
una al igual que en las opciones
dadas en otras preguntas) culpó
de ello a la lentitud burocrática.
Además, un 51% consideró

un lastre para avanzar en la lu-
cha contra la despoblación la fal-
ta de financiación, y un 46% la
ausencia de apoyo a las pymes.
El 44,5% se refirió igualmente a
la falta de proyectos emprende-
dores y el 32% a la no participa-
ción inversora de grandes empre-
sas.
En menor medida la encuesta

responsabiliza como obstáculo
para no avanzar más a la falta de
voluntad política (11,5%), la des-
movilización del medio rural
(3%), la necesidad de una legis-
lación específica (2%), y la fuga
de jóvenes (1,5%).
En una pregunta abierta los

encuestados pudieron plantear
propuestas concretas para acele-
rar la recuperación de estos terri-
torios, y hubo coincidencia en
cuestiones como el impulso de
las nuevas tecnologías como in-
ternet, conectividad y mejora de
telecomunicaciones, así como la

creación de empleo y las mejoras
en servicios médicos, infraes-
tructuras, viviendas, educación y
transporte.

RReeffoorrmmaa  ffiissccaall
También entre las contestacio-
nes figura la tan demandada re-
forma fiscal, la financiación de
proyectos y el apoyo a empren-
dedores o los cambios legislati-
vos que beneficien las zonas ru-
rales y su desarrollo. Igualmente
se apuntó la descentralización
de la Administración y la mejora
de la comunicación de abajo ha-
cia arriba, e involucrar a quienes
viven en las zonas rurales para
proyectos, empleos y toma de
decisiones.
Next Educación planteó tam-

bién a los encuestado su valora-
ción sobre la política del Gobier-
no frente al reto demográfico y
tres cuartas partes, el 72,9%,
mostró su disconformidad frente
al 27,1% que sí expresó estar a
favor. Es llamativo que por cate-
gorías entre las plataformas
muestren su disconformidad el
87,5% de los encuestados,
mientras que entre las entidades
y líderes de opinión haya una
menor discrepancia (58,6%),
mientras que el 41,4% de este
grupo sí está de acuerdo con
esas políticas.
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Dos años no es nada frente a un reto que
requiere de décadas al igual que urgencia

F.J.M.
Teruel

Dos años después de la Revuelta
de la España Vaciada la situación
no es la misma aunque no se
aprecien todavía resultados visi-
bles en la lucha contra la despo-
blación; algo que si se consigue,
llevará décadas. No obstante, las
acciones que deben ponerse en
marcha y cuyas medidas anunció
el mes pasado el Gobierno cen-
tral urge impulsarlas ya con cele-
ridad. El presidente de Next Edu-
cación, Manuel Campo Vidal,
asegura que “existen unas expec-
tativas que antes no se divisa-
ban”, aunque habrá que esperar
por lo menos un año para empe-
zar a conocer su evolución.

Así se expresa el periodista y
sociólogo en el “Estudio de per-
cepción de los avances realiza-
dos en la España despoblada des-
de el 31 de marzo de 2019”, pre-
sentado hace una semana en el
Senado y sobre el que mañana se
celebrará un foro telemático en
Next Educación.

El informe hace una valora-
ción de lo que han supuesto estos
dos años, no exentos de dificulta-
des, en lo que a la lucha contra la
despoblación y el reequilibrio te-
rritorial se refiere. Campo Vidal
admite, como ya recalcó en el Se-
nado, que “la España despoblada
vive entre una esperanza pruden-
te y un escepticismo fraguado en
décadas de abandono y olvido”.

Avances los ha habido puesto
que se está creando una estructu-
ra administrativa, con rango de
Secretaría General, que anterior-
mente no existía y que abre la es-
peranza de cara al futuro. Su fun-
cionamiento se ha demorado
porque como reconoce Campo
Vidal, el año 2019 fue muy com-
plejo políticamente debido a la
repetición de las elecciones gene-
rales, y el 2020 estuvo marcado
por la pandemia después de que
a comienzos del ejercicio se crea-
se el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.

De hecho, el arranque activo
podría considerarse que se pro-
dujo a partir de la llegada de
Francisco Boya a la Secretaría
General del Reto Demográfico a
finales de octubre 2020. La impo-
sibilidad de aprobar unos Presu-
puestos Generales del Estado
desde 2018, cuando se produjo la
moción de censura, ha sido tam-
bién un lastre, y por primera vez
en las cuentas de 2021 se ha in-
troducido una partida específica
para la despoblación, aunque ín-
fima, de 19 millones de euros.

La apuesta del Gobierno cen-
tral son los fondos de recupera-
ción procedentes de Europa y la
transversalidad en lo que a las
actuaciones de los distintos mi-
nisterios se refiere, ya que el reto
demográfico ha sido contempla-
do como uno de los ejes centrales

de la acción del Gobierno. Son
10.000 millones de euros de los
fondos de recuperación los que
se destinarán al reto demográfi-
co, para lo cual se ha diseñado
un plan con diez líneas de actua-
ción y 130 medidas específicas
que se presentó el mes pasado.

RReecceellooss
Los anuncios hacen recelar en
cualquier caso a la Coordinadora
de la España Vaciada, como ya
denunciaron el miércoles pasado
frente al Congreso en el acto con-

memorativo del segundo aniver-
sario de la Revuelta, en el que pi-
dieron acciones concretas ya.

La presencia de Teruel Existe
en las Cortes Generales ha hecho
que el debate sobre el reto demo-
gráfico, la despoblación y el ree-
quilibrio territorial esté presente
de forma constante en el Congre-
so y el Senado. La Coordinadora
de la España Vaciada considera
eso como uno de los logros con-
seguidos en estos dos años junto
a la mayor presencia del proble-
ma en la agenda mediática.

El proceso está en marcha
aunque se siente endiablada-
mente lento, y es que hasta ahora
no se había creado ni siquiera
una estructura orgánica como la
que se está creando actualmente
con la Secretaría General del Reto
Demográfico. El problema es que
las medidas urgen para evitar
que vaya a más y que con la recu-
peración tras la crisis provocada
por el coronavirus  se incremente
más la brecha existente.

Hay indicios de que la volun-
tad es avanzar en el reequilibrio

territorial, ya palpable al menos
en cuestiones como la conectivi-
dad y la digitalización para que
esta vez las zonas rurales no se
queden desconectadas y tengan
las mismas oportunidades que
las urbanas. Y desde la Comuni-
dad Autónoma se trabaja tam-
bién en la línea de favorecer las
zonas rurales, aunque existe una
batalla dialéctica que evita ha-
blar de despoblación y prefiere
utilizar términos como la dinami-
zación del medio rural, que es
como se denominará la ley que
está siendo redactada por el co-
misionado aragonés.

El Gobierno de Aragón reivin-
dica constantemente sus políti-
cas en la lucha contra la despo-
blación, centradas en buena me-
dida en garantizar servicios pú-
blicos como las escuelas que se
mantienen abiertas en los peque-
ños municipios, además de su
apuesta conjunta con Castilla-La
Mancha y Castilla y León para
exigir un nuevo modelo de finan-
ciación autonómica, y que la
Unión Europea reconozca las
ayudas al funcionamiento em-
presarial (beneficios fiscales) pa-
ra las provincias de Teruel, Cuen-
ca y Soria.

A ello se suman políticas co-
mo el Fondo de Cohesión o el
nuevo mapa concesional del
transporte público en el que se
trabaja para garantizar la movili-
dad, así como el impulso al em-
prendimiento, entre otras.

La creación de una estructura y la puesta en marcha
de medidas centra actualmente el trabajo del Miteco

Manuel Campo Vidal considera que ahora existen
expectativas que anteriormente no se divisaban

Turolenses en la manifestación del 31 de marzo de 2019 celebrada en Madrid y conocida como Revuelta de la España Vaciada

MARCELINO IGLESIAS

Una cuestión de la que Aragón empezó
a alertar a principios del siglo XXI
El expresidente de Aragón,
Marcelino Iglesias, colabora en
el estudio sobre la percepción
de los avances realizados en la
España Vaciada en los dos últi-
mos años, y en un artículo que
recoge el informe recuerda que
esta Comunidad Autónoma ya
empezó a alertar del problema
a principios del siglo XXI.

Iglesias se lamenta en este
sentido de que “no solo no nos
escucharon, sino que la res-
puesta del Gobierno de Aznar
fue aprobar el trasvase de las
aguas del Ebro”. Es decir, una

vez más potenciar el litoral y
desertizar el interior. “En vez
de llevar desarrollo donde ha-
bía agua, pretendían aumentar
todavía más las posibilidades
de los que estaban mejor dota-
dos, a costa de los vecinos me-
nos desarrollados”, argumenta
el expresidente aragonés.

Hoy día, Iglesias reconoce
que en una sociedad mayorita-
riamente urbana “no será nada
fácil” enderezar las cosas para
“alcanzar en el interior unos mí-
nimos vitales”. Argumenta en
este sentido que para encarrilar

el problema hacia una solución
“no será suficiente la fuerza que
se pueda sumar desde el mundo
rural, también es necesaria la
cooperación de la sociedad ciu-
dadana”, y de ahí la urgencia de
lograr la “complicidad” de estos
entornos para que empiece a
haber un cambio. Concluye
afirmando que no es bueno ni
un crecimiento incontrolado de
las ciudades ni un abandono a
su suerte del mundo rural y
aboga por complementar estas
dos realidades que se necesitan
mutuamente.


