
La ministra de Política 
Territorial confirma 
para la primavera  
la estrategia nacional 
con la que se 
abordará el problema   
::  ISABEL G. VILLARROEL 
SORIA. Meritxell Batet, ministra 
de Política Territorial y Función Pú-
blica, reconoció ayer en Soria que la 
despoblación es un gran problema  
del país: «Es el principal reto» que 
tiene ahora España y alcanza tal mag-
nitud que requiere el trabajo con-
junto del Gobierno, comunidades , 
entidades locales y sociedad civil, 
advirtió. Según Batet, «no puede ser 
abordado solo por el Gobierno, debe 
implicar, y así lo estamos haciendo, 
a todo el mundo. Es una cuestión de 
Estado, como ha manifestado el pre-
sidente del Gobierno». La intención 
del Ejecutivo, añadió la ministra, es 
«implicar a todo el mundo, porque 
es un problema que nos atañe a to-
dos y que solo podremos afrontar si 
todo el mundo asume su importan-
cia para España, tanto para la rural 
como para la urbana, tanto en el in-
terior como en la costa».  

En ese sentido, Betet recordó que 
la Estrategia Nacional frente al Reto 
Demográfico se presentará en la pri-
mavera de 2019. Se trata de «un plan 
que se está elaborando de forma 
transversal con todos los ministe-
rios y con las comunidades autóno-
mas y entidades locales». El Gobier-

no no solo está trabajando en la ela-
boración de esta estrategia, añadió la 
ministra, sino que «al mismo tiem-
po adopta medidas. El pasado 5 de 
octubre, el Consejo de Ministros apro-
bó dotar a las entidades locales con 
80 millones de euros para financiar 
proyectos de empleo, autoempleo y 
emprendimiento colectivo a los jó-
venes de 16 a 30 años que residen en 
municipios de menos de cinco mil 
habitantes o en municipios de has-
ta diez mil con saldos demográficos 
negativos». 

Otra medida, recordó la ministra, 
se produjo hace unos días, «el Mi-

nisterio de Economía aprobó un plan 
para proporcionar acceso de banda 
ancha a una velocidad de 30 mega-
bytes por segundo al 90% de los re-
sidentes en poblaciones de menos 
de cinco mil habitantes, antes del 1 
de enero de 2020. Esto significa que 
en esa fecha tendremos cubierto el 
98% de la población española, cum-
pliendo así con el objetivo marcado 

por la Agenda Digital Europea». 
Batet inauguró ayer la feria Pre-

sura, cuyo nombre recuerda al asen-
tamiento de campesinos en tierras 
yermas o abandonadas. En ella se 
analiza la repoblación de la España 
vacía y, en su segundo año, es ya una 
cita anual obligada para las zonas es-
casamente pobladas. Es el punto de 
encuentro entre esos territorios y 

las personas con espíritu empren-
dedor que quieren dejar de vivir en 
el entorno urbano y poner en mar-
cha una idea de negocio y un pro-
yecto de vida en el medio rural.  

En ella más de 50 expositores 
exhiben sus ideas y sus proyectos 
en la planta cero de El Hueco en el 
marco de Presura 2018. Todos in-
tentan presentar el mundo rural de 
una manera positiva, como un te-
rritorio cargado de oportunidades 
y de recursos por explotar, como 
José Alfredo Martín que es el cofun-
dador de ‘Apadrina un Olivo’, en 
Oliete (Teruel) que ha conseguido 
suman a 2.500 personas y ha dado 
trabajo a siete familias en el muni-
cipio; o Javier García que es uno de 
los responsables de Aki Wifi, viene 
de Castellón, y se encarga de llevar 
su operador de Internet a cualquier 
rincón de España, es una franqui-
cia y busca franquiciados en Soria, 
por eso se exhibe en Presura, para 
tratar de convencer a algún vecino 
de la provincia que ponga en mar-
cha el servicio. ‘Yo Repueblo’ es el 
nombre de la plataforma digital que 
ha inventado Carlos López, de Ma-
drid. Se pondrá en marcha en el mes 
de diciembre, todavía está en prue-
bas. Pone en contacto a los muni-
cipios que buscan pobladores con 
la gente que quiere ir a vivir a los 
pueblos. 

Meritxel Batet 
reconoce que la 
despoblación «es 
el principal reto 
que tiene España»

Carlos Fernández Carriedo y Meritxel Batet saludan a una las 
Móndidas de Sarnago, en su visita ayer a Soria. :: CONCHA ORTEGA-ICAL

Los alcaldes de Navaleno y San 
Esteban de Gormaz en Soria, 
Covarrubias en Burgos, y un 
consultor financiero de Vellosi-
llo en Segovia pidieron a la ad-
ministración central, a través 
de la Delegada del Gobierno, 
Virginia Barcones, la conexión 
real a Internet en todos los rin-
cones del medio rural para 
propiciar el teletrabajo, así 
como minimizar la burocracia a 
la hora de montar una pyme en 
los pequeños municipios. 

CLAMOR POR 
INTERNET PARA 
LOS PUEBLOS 

La delegada del Gobierno, Virginia Barcones (derecha), moderó una mesa con alcaldes. :: I. V.
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