
rentas y una carencia de servicios que 
los sitúan en una delicada situación 
económica. ¿Por qué? La principal 
explicación está en la edad: el alto 
grado de envejecimiento provoca que 
buena parte de la población depen-
da de los ingresos que perciben de 
sus pensiones. En Castilla y León, el 
50,8% se sitúan por debajo de los 667 
euros al mes en los que se ha fijado 
el umbral de pobreza. De ahí que, 
como primera medida, esta red re-
clame una «renta mínima digna».  

Menos vecinos 
Pero hay más datos. En los últimos 
veinte años, los doscientos munici-
pios de Valladolid que tienen menos 
de 2.000 vecinos han visto recorta-
dos sus padrones en 12.255 personas. 
En el mismo periodo de tiempo, el 
área metropolitana ha crecido en 
41.232 habitantes. El 76,94% de los 
vallisoletanos viven en la capital y 
los pueblos de su entorno. El resto 
de la provincia ve cómo sus padro-
nes se recortan de un año para otro.  

¿Qué hacer ante esta situación? 
Carlos Susías, presidente de EAPN 
España, insistió en que es necesaria 
una «política integral y transversal» 
que garantice a los habitantes del me-
dio rural recursos de calidad (educa-
tivos, económicos, sociales y cultu-
rales), pero también con «medidas 
fiscales» que favorezcan su continui-
dad en el pueblo o su desembarco allí 
desde una ciudad. «Una receta es la 
descentralización. Que haya indus-
trias, empresas que apuesten por ins-
talarse en pequeños municipios», 
apuntó Duque.  

«Eso sería estupendo, pero lleva-
mos un siglo actuando en sentido 

contrario», aseguró Jesús Casas, di-
rector general de Desarrollo Rural y 
Agroalimentación del Principado de 
Asturias, quien repartió culpas por 
igual: están las decisiones políticas, 
pero también las elecciones sociales.  

«Hay una ideología generalizada 
que minusvalora la realidad rural. Lo 
guay, lo progre, lo chic está asociado 
a las ciudades. Y cuando en la tele se 
habla de los pueblos, ponen el este-
reotipo de los dos viejos que se han 
quedado solos o del hippy que hace 
allí su vida», explicó Casas. «No ten-
go claro que la sociedad piense que 
pasa algo grave. ¿Que el medio rural 
se desangra? Desde la ciudad no pa-
rece que preocupe. ¿Por qué? Si las 
neveras siguen llenas, si hay fruta en 
los supermercados, si el precio de la 
carne no sube... Mientras el campo 
sea productivo, todo tranquilo. Pero 
no es un problema de producción. Es 
un problema de territorio», recordó 
el representante político de Asturias, 
quien abundó en ese concepto de po-
breza. «La pobreza es económica, pero 
sobre todo de servicios y de calidad 
de vida. La gente no se va del pueblo 
porque no tenga trabajo. La gente se 
va del pueblo porque se aburre, se 
marcha a la ciudad en cuanto sus hi-
jos llegan al instituto», añadió.  

España es cada vez más urbana. 
«El 90% del territorio español es ru-
ral, pero solo un tercio de los habi-
tantes residen en él», dijo Juan Ma-
nuel Polentinos, de la Confederación 
de Centros de Desarrollo Rural.  

Industria agroalimentaria 
Ana Nieto, profesora de Geografía y 
Ordenación del Territorio en la Uni-
versidad de Extremadura, insistió en 
que para revertir esta situación no 
solo es necesaria esa mejora de ser-
vicios, sino que también hay que 
apostar por la economía productiva 
de estas zonas, con una «industriali-
zación descentralizada», con una agri-
cultura que avance de la mano de la 
transformación y de un turismo ru-
ral «que no se base solo en el 
hospedaje, sino que ofrezca 

Estamos mejorando la calidad del suministro eléctrico y, por trabajos de puesta 
en marcha de instalaciones y operaciones de mantenimiento, nos vemos en la 
obligación de interrumpir temporalmente el suministro en las fechas, horas y 
lugares que se indican. Se deberá considerar que la red está siempre en tensión. 
De finalizarse los trabajos antes de la hora indicada, el suministro se repondrá de 
inmediato y sin previo aviso. Disculpen las molestias. 

Mejoramos la Red Eléctrica

MUNICIPIO: HUMADA
Martes 21 de marzo, de 08:30 a 10: 00 horas            
CD2282/WR007254. Población: Ordejón de Abajo

Martes 21 de marzo, de 10:30 a 12:00 horas            
CD2165/WR007255. Población: Ordejón de arriba

MUNICIPIO: VILLAMAYOR DE TREVIÑO
Jueves 23 de marzo, de 08:30 a 10:00 horas            
CD3938/WR007258

MUNICIPIO: SOTRESGUDO
Viernes 24 de marzo, de 08:30  a 10:00 horas            
CD8853/WR007261. Población: Barrio de San 
Felices

Jueves 23 de marzo, de 10:30 a 12:00 horas            
CD3065/WR007259. Población: Guadilla de 
Villamar

Viernes 24  de marzo, de 10:30 a 12:00 horas            
CD14355/WR007262. Población: Quintanilla de 
Riofresno

MUNICIPIO: VILLADIEGO
Jueves 23 de marzo, de 15:00 a 16:00 horas            
CD11554/WR007260. Población: Saldoval de la 
Reina

Martes 21  de Marzo de 12:30 a 14:30 horas            
CD3007/WR007256. Municipio: Villadiego
Población: Palazuelos de Villadiego

MUNICIPIO: REZMONDO
Viernes 24  de marzo, de 12:30 a 14:30 horas            
CD9621/WR007263. Población: Rezmondo

Teléfono de información 900 101 051
www.viesgodistribucion.com

Más de 120 expertos  
reclaman medidas 
que eviten la fuga  
de vecinos y frenen  
el envejecimiento de  
los pueblos pequeños 
:: VÍCTOR M. VELA 
VALLADOLID. Es la teoría del ra-
diador. «Imagina que solo pones la 
calefacción en el salón y que no la 
enciendes en el resto de la casa. ¿Dón-
de crees que irá a dormir la gente?». 
Una sonrisa se asomó al rostro de Án-
gel de Prado, de la Red Española de 
Desarrollo Rural, justo después de 
formular la pregunta. «Pues eso», 
dijo, consciente de que no es nece-
saria la respuesta. Por si acaso que-
dan dudas: el salón es la ciudad; la co-
cina, el baño, los dormitorios fríos y 
huérfanos de estufas son los pueblos. 

«En España, desde 1959, se decidió 
que la caldera tenía que estar en las 
ciudades. Allí se llevaron todos los 
servicios, las industrias. Se esquilmó 
el medio rural y se diseñó un mode-
lo profundamente injusto», aseguró 
De Prado ante los 120 participantes 
en el Seminario Europeo de Inclu-
sión en el Medio Rural, que reunió 
ayer en el PRAE a expertos europeos 
para analizar cómo revertir la despo-
blación, como frenar el envejecimien-
to, cómo evitar que los índices de po-
breza y exclusión sean más altos en 
los pueblos que en las urbes.  

«Porque desgraciadamente es así», 
expuso Daniel Duque, presidente en 
Castilla y León de la Red Europea de 
Lucha contra la Pobreza y la Exclu-
sión Social (EAPN). La tasa Arope, un 
indicador europeo para medirlo, es 
del 26% en el conjunto del país. En 
el caso de los pueblos, escala hasta el 
35%. Uno de cada tres residentes en 
pequeños municipios vive con unas 

La escasez de servicios de calidad eleva 
el riesgo de pobreza en el medio rural

Participantes en el Seminario Europeo de Inclusión en el Medio Rural, celebrado en el Centro de Recursos Ambientales PRAE. :: EL NORTE

LAS FRASES

Ana Nieto 
 Profesora de Geografía 

«Hay grandes 
contrastes que 
dependen de si 
la agricultura es 
o no competitiva» 

Ángel de Pardo  
Red Española de Desarrollo Rural 

«Los fondos 
europeos son un 
truco para decir 
que se hace algo, 
porque la pasta 
va al medio urbano» 
Petra García 
 Federación de la Mujer Rural 

«La globalización 
nos ha invadido,  
aprovechemos 
las nuevas 
tecnologías»

35% 
de los habitantes del medio ru-
ral bordean el riesgo de pobreza 
y exclusión. La mayoría son ju-
bilados que cobran pensiones 
por debajo de los 667 euros. En 
el ámbito urbano, el porcentaje 
es del 26%. Castilla y León está 
en mejor posición que el con-
junto de España.  

 Cada vez menos.  Las proyec-
ciones del INE dicen que Valla-
dolid seguirá perdiendo veci-
nos. De los 523.679 consigna-
dos en el último padrón oficial 
(a 1 de enero de 2016) se caerá 
en 15 años hasta los 490.490 
residentes. De ellos, el 30,4% 
tendrán más de 65 años. Ahora 
este segmento es del 21,6%.  

 Cada vez más urbana.  El 
76,94% de los habitantes de la 
provincia (402.957) viven en la 
capital y los municipios del en-
torno: Aldeamayor, Simancas, 
Zaratán, Tudela, La Cistérniga, 
Laguna, Arroyo, Cigales, Viana, 
Villanubla, Cabezón, Renedo, 
Boecillo, Santovenia.  

 Pueblos pequeños.  En 1996, 
había 32 localidades con menos 
de cien habitantes en Vallado-
lid. Hoy son 57. Hace veinte 
años, esos 57 pueblos sumaban 
5.237 habitantes. Hoy son 
3.639 (el 43,9% menos). 

LAS CIFRAS
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Carlos Susías  
Presidente EAPN España 

«Más esfuerzo  
de las entidades sociales» 
«La mejora de la calidad de vida 
en el medio rural requiere del 
esfuerzo de las administracio-
nes, pero también del tercer 
sector. Las entidades sociales 
tienen que asumir un papel 
más importante en el desarro-
llo de nuestros pueblos».  

Daniel Duque 
 Presidente EAPN Castilla y León 

«Habría que hablar de 
inversión, no de costes» 
«El dinero que se invierte en el 
medio rural no debería ser visto 
como un coste. Hay que cam-
biar la mentalidad y apostar por 
una descentralización desde las 
ciudades hacia los pueblos, que 
se refuercen con recursos y re-
ciban inversiones y empresas».

Alicia García  
Consejera de Familia 

«Europa debe analizar 
cómo mejorar servicios» 
«El coste de los servicios es mu-
cho mayor cuando se aplica en 
el medio rural. Y eso influye en 
una comunidad tan dispersa y 
extensa como esta. Europa 
debe ser consciente de esto y 
debe analizar cómo ayudar a 
mejorar estos servicios». 

Jesús Casas  
Desarrollo Rural de Asturias 

«Para muchos la realidad 
rural es invisible» 
«La pobreza es más pobreza en 
el medio rural porque es más 
invisible. Desde las ciudades se 
mira cómo se vacían los pue-
blos como el que ve que se 
mueren los peces de una pece-
ra. Si no estás dentro de la pece-
ra, no te importa tanto». 

experiencias que inviten al 
turista a quedarse más días, a 

generar más actividad económica». 
Y para ello, puso como ejemplo la pu-
janza de la economía rural en países 
de Centroeuropa. Algunas de esas ex-
periencias se escucharon también 
durante el seminario, con ponentes 
llegados de Rumanía, Portugal, Bél-
gica o Italia. Sian Jones, secretaria de 
EAPN Europa, recordó que la lucha 
contra la pobreza en el medio rural 
debe afrontarse «desde la equidad e 
igualdad en los derechos».  

Esfuerzo autonómico 
La consejera de Familia e Igualdad de 
Oportunidades de la Junta, Alicia Gar-
cía, insistió en los esfuerzos que la 
administración regional acomete 
para conseguir este equilibrio, nece-
sario en una comunidad como Cas-
tilla y León, «la más extensa de Eu-
ropa, con un reto demográfico im-
portante y un claro envejecimiento 
que debe ser visto como oportuni-
dad». García apuntó que prestar ser-
vicios en el medio rural es el 55% más 
caro, que el coste de la teleasistencia 
se dispara el 78% cuando hay que lle-
varla a la pueblos. Y recordó la «apues-
ta» de la Junta por la escuela rural 
(con colegios de cuatro alumnos), los 
consultorios médicos, los centros de 
acción social o la red de protección a 
personas y familias. Entre otras me-
didas, anunció la apertura de nuevos 
centros interservicios y de una pla-
taforma de atención sanitaria de te-
leasistencia y telemedicina. Iniciati-
vas para intentar subir unos grados 
esos fríos dormitorios del medio ru-
ral que se vacía. 
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