
La Junta apuesta por el 
impulso de políticas 
económicas, de empleo  
y sociales, así como por  
los servicios públicos, 
para fijar población 

MEDINA DE RIOSECO. Existe 
una máxima que dice que si es ne-
cesario tiene que ser posible. Por eso, 
la necesidad de poner fin a la despo-
blación en el medio rural tiene que 
ser posible. Una inquietud que ayer 
motivó el seminario ‘Paremos la des-
población: el medio rural como al-
ternativa de futuro’, que organizó 
la Confederación de Centros de De-
sarrollo Rural Coceder en Medina 
de Rioseco, cuya presidenta regio-
nal, Esmeralda Martínez, expresó 
que «hay que intentar fijar la pobla-
ción, pero también atraerla, porque 
el medio rural tiene un potencial in-
creíble donde se puede trabajar y vi-
vir con dignidad», siendo necesario 
«crear trabajo, promoviendo el em-
prendimiento y atrayendo a nuevos 
emprendedores». Con una impor-
tante participación de representan-
tes de colectivos de la región, la inau-
guración contó con la presencia del 
consejero de Empleo, Carlos Fer-
nández Carriedo, quien aseguró que 
«el impulso y desarrollo de las polí-
ticas económicas y de empleo, el de 
las políticas sociales,mediante la ga-
rantía de servicios públicos de cali-
dad, las políticas territoriales y las 
de conciliación, igualdad de género 
y apoyo a la familia son las bases so-
bre las que la Junta de Castilla y León 
trabaja para fijar la población».  

Por su parte, el presidente de la 
Diputación de Valladolid, Jesús Ju-
lio Carnero, no dudó en manifestar 
que «trabajar todos juntos es lo más 
importantes para luchar contra la 
despoblación», señalando que «no 
es un problema local, provincial o 
regional, sino que afecta a grandes 
territorios de la Unión Europea, pero 
también de zonas urbanas, como la 
capital vallisoletana». En este sen-
tido, Carnero, además de ver como 
fundamental el equiparar las zonas 
rurales con las urbanas respecto a 
las nuevas tecnologías, subrayó el 
futuro del mundo rural de Castilla 
y León por su potencia agroalimen-
tario, «algo que no se deslocaliza».   

A lo largo de la mañana el cate-
drático emérito de la Universidad 
de León, Lorenzo López Trigal, lle-
vó a cabo una interesante ponencia 
sobre la situación actual del medio 
rural, haciendo ver que «el objetivo 
es moderar el declive demográfico, 

proteger el medio rural que hemos 
heredado y frenar un proceso impa-
rable que es el de la urbanización y 
moderarlo en el sentido que sea de 
mayor calidad». Para López Trigal, 
«la despoblación no es un problema 
sino una realidad que viene acom-
pasada de un fenómeno natural, el 
de los saldos de crecimiento de la 
población, de natalidad y mortali-
dad, y el de migración».   

Afrontar sin derrotismo 
También tuvo lugar una mesa re-
donda que se centró en iniciativas 
institucionales y sociales para ha-
cer frente a la despoblación, sobre 
la que también mostró su preocu-
pación la jefa de Gabinete de la Sub-
delegación del Gobierno, María 
Blanco, al igual que el alcalde de 
Medina de Rioseco, David Esteban, 
quien centró su intervención en la 
estrategia municipal para la despo-
blación ‘Rioseco 21XXI’, que «afron-
tamos sin derrotismo».  

Esteban explicó algunas de las 
principales 100 medidas, en las «es-

tamos avanzando claramente». En 
este sentido, destacó la reciente 
aprobación por la Junta Consejo de 
Gobierno del ARU, el proyecto de 
la primera fase de la rehabilitación 
del centro de salud o los avances 
ambientales en el plan parcial del 
polígono industrial.  

El regidor riosecano recordó que 
«toda ayuda es poca para esa igual-
dad de oportunidades constitucio-
nal que debemos garantizar». No 
olvidó agradecer a Coceder el he-
cho de haber elegido Rioseco «para 
celebrar esta jornada y nos haya se-
leccionado como ejemplo de bue-
nas prácticas con nuestra estrate-
gia conjunta». 

Tierra de Campos reclama medidas 
urgentes para frenar la despoblación
Un seminario aborda en Rioseco el problema «más grave» al que se enfrenta el medio rural

MIGUEL G. 
MARBÁN

Preocupación  
por la desigualdad  
de sus habitantes  
En la lectura de conclusiones del 
seminario, el gerente de Coce-
der, Juan Manuel Polentinos, 
hizo ver que «la despoblación en 
el medio rural es más preocu-
pante por la situación de desi-
gualdad en la que quedan sus ha-
bitantes».  
     Por eso, destacó que «la lucha 
contra la despoblación es un reto 
y desafío», siendo evidente «la 

necesidad de coordinación entre 
todas entidades y administracio-
nes públicas con los agentes so-
ciales por medio de estrategias 
que tengan en cuenta las carac-
terísticas del medio rural, con 
dispersión territorial y envejeci-
miento».  
     Polentinos explicó que «no se 
debe caer en el pesimismo y hay 
que ver el futuro como esperan-
zador, con una perspectiva del 
medio rural como alternativa de 
futuro». Respecto a las estrate-
gias que se habían puesto de ma-
nifiesto durante el seminario, 
subrayó la necesidad de seguir 

trabajando por los servicios pú-
blicos de calidad que lleguen a 
ser efectivos en el mundo rural,  
por la generación de empleo, la 
conectividad adecuada, las in-
fraestructuras y por unas políti-
cas ambientales que pongan en 
valor el patrimonio rural y natu-
ral, sin olvidar las ayudas al acce-
so al empleo de la mujer en el 
medio rural, las política de con-
ciliación de la vida laboral, las 
ayudas al emprendimiento y al 
acceso a la vivienda o la innova-
ción, la  revolución digital y la 
formación, entre las medidas 
más importantes. 

Participantes en una de las ponencias de la mañana. :: M. G. M.

Los asistentes al seminario siguen con atención las distintas intervenciones. :: M. G. M.

El alcalde recordó  
que toda ayuda es  
poca «para la igualdad  
de oportunidades»
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