
Milagros Marcos indica 
que es un problema 
que no afecta «solo  
a Castilla y León» y que 
las pautas «deben valer 
para todas las regiones  
de España y Europa»   
:: ALFREDO J. GÓMEZ 
VALLADOLID. Después de que 
Edelmira Barreira, la Comisionada 
Nacional frente al Reto Demográ-
fico manifestara el miércoles en 
Soria que no se plantean deduccio-
nes ni beneficios o discriminación 
fiscal positiva para las grandes em-
presas que quieran venir a las zo-
nas despobladas de la región y que 
no se esperan medidas específicas 
contra la despoblación para Casti-
lla y León en la Estrategia Nacio-
nal, Milagros Marcos manifestó que 
desde la Junta asumen «que ese pro-
blema no es solo de nuestra comu-
nidad, sino que entendemos que 
es un problema que afecta a mu-
chas más zonas, no solo del terri-
torio nacional, sino también en 
otras regiones europeas». 

La portavoz del Ejecutivo auto-
nómico señaló que asumen que las 
medidas que integren la Estrategia 
Nacional «no deben ser individua-
lizadas para zonas concretas, como 
puedan ser, por ejemplo, Castilla y 
León, sino que puedan valer tanto 
para Soria, como para Teruel» y que 
además deben tener una dimensión 
global «al ser un problema que afec-
ta también a otras zonas a nivel eu-
ropeo». 

Eso sí, Milagros Marcos, espera 
que el programa de la Estrategia Na-
cional pueda aprobarse «más tem-

prano que tarde» y reclamó «lo mis-
mo que también ha indicado el pre-
sidente Juan Vicente Herrera para 
que podamos conocerlo en el mes 
de mayo», indicó. 

«Ha llegado el momento de to-
mar decisiones y de avanzar en este 
problema», que insistió «no es solo 
de una comunidad concreta como 
pueda ser Castilla y León, sino que 
afecta a otras del ámbito nacional 
como Castilla-La Mancha o Aragón 
y que también sufren algunas regio-
nes en Europa». 

«Seguir trabajando» 
También quiso destacar Milagros 
Marcos que el hecho de tener ya 
una estrategia nacional «es positi-

vo», aunque matizó que desde la 
Junta de Castilla y León seguirán 
trabajando, pero asumiendo a la 
vez que «hay que esperar hasta que 
podamos conocer las medidas con-
cretas que se vayan a plasmar en 
el documento contra la despobla-
ción. «Lógicamente, hasta que no 
lo veamos lo único que podemos 
hacer es seguir trabajando para con-
seguir la información de quienes 
viven en el medio rural, en cuan-
to a sus necesidades sobre sanidad, 
educación, empleo, economía o vi-
vienda». 

En este sentido, la portavoz de 
la Junta de Castilla y León mani-
festó que todo el equipo de Gobier-
no, con el consejero de Empleo, 

Carlos Fernández Carriedo, a la ca-
beza trabaja para que se concreten 
medidas «como el anuncio de 100 
millones de euros para la lucha con-
tra la despoblación recogidos en los 
presupuestos estatales» y manifes-
tó lo que en anteriores ocasiones 
ha repetido sobre la necesidad de 

«llegar cuanto antes» a un acuerdo 
de los principales partidos para que 
los presupuestos sean aprobados 
«por las ventajas que supondrían 
para comunidades como Castilla y 
León en un tema concreto como 
este de la despoblación».  

Esperar 
Insistió Milagros Marcos en «espe-
rar» hasta que se conozca el docu-
mento con todas las medidas y ase-
guró que la Junta de Castilla y León 
«trabaja cada día y permanentemen-
te» con el Gobierno nacional en de-
fensa de los intereses de la comuni-
dad, por lo que afirmó con rotundi-
dad que «no necesitamos que el pre-
sidente Mariano Rajoy nos visite 
para poder trasladarle nuestras pe-
ticiones». 

Y finalizó reiterando que el pro-
blema de la despoblación es un «pro-
blema generalizado y estructural en 
Europa», a la vez que señaló que las 
medidas deberían ser «firmes, con-
tundentes y suficientes» y solicitó 
un «consenso y un acuerdo» para 
afrontar «un problema nacional y 
europeo y que no es específico de 
Castilla y León».

Milagros Marcos. :: M. CHACÓN-ICAL

Aboga por una alianza 
público-privada  
para cumplir el desafío 
nacional que supone  
la despoblación  
de la España vacía  

:: ISABEL G. VILLARROEL 
SORIA. «El PSOE va a hacer de la 
repoblación, de la igualdad social y 
territorial una de sus principales 
causas y bandera para las próximas 
elecciones autonómicas y europeas 
porque tienen que venir recursos 
para esta cuestión desde Europa», 
anunció el secretario general del 
Partido Socialista Pedro Sánchez 
en Soria. Su programa electoral abo-
gará por una alianza público-priva-
da para luchar contra la despobla-
ción en lo que llamó «el gran desa-
fío nacional de una enfermedad si-
lenciosa contra la que hay que lu-

char y que se representa en la fal-
ta de oportunidades y la desigual-
dad social y territorial, no solo en 
Soria sino en toda Castilla y León», 
aseguró.  

En este sentido alabó la labor de 
la europarlamentaria socialista cas-
tellana y leonesa Iratxe García al 
frente de la defensa del informe so-
bre la despoblación en Europa e in-
sistió en que «ese es el camino», re-
firiéndose al cambio de criterios de 
reparto de los fondos estructurales 
para que realmente lleguen a los 
territorios despoblados «y no ocu-
rra como lo que sucede en Soria don-
de no llega ni el 1% de lo que se asig-
na» pese a ser la provincia más des-
poblada de España según los ratios 
de habitantes por kilómetro cua-
drado.  

El secretario general del PSOE, 
Pedro Sánchez, viajó a Soria para 
acompañar a su mujer María Bego-
ña Gómez, quien fue la encargada 

de moderar una mesa redonda en 
la cuarta Reunión de Primavera so-
bre Emprendimiento Social, Finan-
zas Sociales y Despoblación en Eu-
ropa que celebra El Hueco en Soria. 
Gómez dirigió un debate titulado 
‘Panel de casos de éxito en empren-
dimiento e innovación social en la 
Europa escasamente poblada’. Y lo 
hizo en calidad de directora de Ne-
gocio en Inmark Europa y Directo-
ra del máster en Captación de Fon-
dos para el Tercer Sector en el Cen-
tro Superior de Estudios de Gestión 

de la Universidad Complutense de 
Madrid.  

«En El Hueco he podido com-
prender y ver varias experiencias 
internacionales que se han incor-
porado a los diferentes países eu-
ropeos sobre cómo repoblar y crear 
oportunidades en el medio rural, y 
todas ellas tenían como denomi-
nador mucho amor, compromiso, 
pasión y dedicación de los vecinos 
que buscan oportunidades en su 
tierra porque de vedad la quieren», 
relató Sánchez.

Pedro Sánchez anuncia  
en Soria que la repoblación 
será la bandera del programa 
socialista en las elecciones

Pedro Sánchez, durante su visita a Soria. :: WIFREDO GARCÍA-EFE

«El hecho de tener  
una estrategia nacional, 
ya es positivo», 
señaló la portavoz

La Junta asume que no haya 
medidas específicas para  
la región sobre despoblación
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