
La ministra de Política 
Territorial y Función 
Pública anuncia para 
primavera la Estrategia 
Nacional del Reto 
Demográfico   

:: ISABEL G. VILLARROEL 
SORIA. La ministra de Política Te-
rritorial y Función Pública Meritxell 
Batet inauguró ayer en el Palacio 
de la Audiencia de Soria el encuen-
tro internacional ‘Think Europe: 
compromiso 2030’ que está sirvien-
do para abordar el reto de la despo-
blación y poner el «énfasis en ciu-
dades intermedias del tamaño de 
Soria ya que puede ser la palanca 
para revertir que se vacíen las zo-
nas rurales porque el problema de 
que se vacíen estos territorios ru-
rales, además del desequilibrio que 
genera, tiene consecuencias adver-
sas en las grandes ciudades ya que 
se masifican».  

Batet anunció que la próxima pri-
mavera se presentará la Estrategia 
Nacional del Reto Demográfico, 
para combatir la despoblación, el 
envejecimiento y la dispersión, al 
tiempo que reconocido que se ha 
consolidado «una nueva frontera 
del siglo XXI» que divide a los ciu-
dadanos dentro de la propia comu-
nidad por lo que insistió en lograr 
el reequilibrio demográfico. 

La ministra señaló que las pro-
puestas para evitar los desajustes 
territoriales podrán verse esta pri-
mavera en la Estrategia Nacional 
contra el Reto Demográfico aun-
que insistió en que «ya en los Pre-
supuestos hay medidas concretas 
como los 80 millones de euros para 
jóvenes y generación de empleo en 
zonas rurales, una partida de diez 
millones para crear centros que se 

ocupen del reto demográfico o el 
Plan de Empleo Joven que pone el 
énfasis en las zonas rurales con una 
dotación de 670 millones, así como 
el Plan de Desarrollo Rural con más 
de 1.000 millones». 

Y es que el reto demográfico es 
uno de los 17 objetivos de desarro-
llo sostenibles (ODS) aprobados 
en 2015 en la Organización de Na-
ciones Unidas y firmados por Es-
paña entre los 193 países restan-
tes que obligan a los estados a po-
ner en marcha un Plan para con-
seguir paliar los 17 objetivos de cara 
al año 2030 para lograr un mundo 
más justo y un planeta habitable 
y sostenible. El pasado mes de ju-
lio España se sometió al primer 
examen en Nueva York y la ONU 

no la suspendió pero tampoco apro-
bó, sino que la exigió que siguie-
ran trabajando en su estrategia, 
para lo que se creó la figura de la 
Alta Comisionada para la Agenda 
2030 cuyo cargo ostentan Cristi-
na Gallach que debe coordinar to-
das las política multinivel, tenien-
do especial atención a la contribu-
ción de las ciudades intermedias.  

Sobre la Agenda 2030 se está dis-
cutiendo en Soria hasta el viernes 
en ‘Think Europe’ con más de cien 
conferenciantes de diferentes paí-
ses que muestran los casos de éxito 
en cada uno de sus territorios para 
poder extenderlos y copiarlos.  

Leire Pajín, directora de la Red 
Española para el Desarrollo Soste-
nible (REDS) coincidía con el ar-
gumento del alcalde de Soria y an-
fitrión del evento, Carlos Martí-
nez en que «las desigualdades te-
rritoriales deben ser abordadas a 
todos los niveles del plano políti-
co pasando del ámbito Europeo al 
local sin olvidar el nacional y re-
gional. Estos mapas donde se re-
flejen las desigualdades deben con-
templar también la dispersión, en-
vejecimiento, despoblación y mapa 
de infraestructuras que son las que 
generan desarrollo y fijación de po-
blación y empleo». 

El consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente, Juan Carlos Suárez-
Quiñones, señaló que para lograr 
los objetivos de Desarrollo Soste-
nible de la Agenda 2030 hay que 
pensar en un «modelo distinto de 
ciudad» y a ello pueden contribuir 
al objetivo «ciudades intermedias 
como Soria». Apuntó que este con-
greso sirve para reflexionar sobre 
«cuál es el papel de las ciudades 
intermedias en la sostenibilidad, 
que deben ser inclusivas, compro-
metidas con el medio ambiente y 
distintas a las actuales». 

La despoblación es la «nueva 
frontera» que divide a los 
ciudadanos, asegura Batet

Por la derecha, Meritxel Batet, Carlos Martínez y Suárez Quiñones, ayer en Soria. :: C. ORTEGA-ICAL

Soria ya tiene  
cine en la capital  

La ciudad de Soria vuelve a te-
ner cines, casi siete años des-
pués de que cerrara las salas REX 
con la apertura de las salas del 
Mercado Municipal. La inaugu-
ración corrió a cargo del minis-
tro de Cultura, José 
Guirao, coincidien-
do con su visita al 
Congreso ‘Think 
Europe’. El pri-
mer largometraje 
que se proyectó fue 
la película ‘Campeones’ 
con la presencia de parte del 
equipo de la grabación. La ges-
tión es municipal y se proyecta-
rá cine comercial, pero dando 
prioridad a películas más peque-
ñas y al cine español, convivien-
do versión original y doblada.
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Busca tu oferta y cómprala
de manera segura con tu
tarjeta de crédito.  

Una vez realizada la compra, 
recibirás el cupón de compra 
en tu correo electrónico.  

Canjéalo siguiendo
las instrucciones de
la oferta. 
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Canjea tu cupón del 17 de enero al 18 de marzo de 2019.

2 manicuras semipermanentes 
¡a mitad de precio!

Uñas Bonitas y + 
C/ Coso 5 - Local 2 (junto a la Plaza de Toros), Valladolid.
Horario: lunes, martes y miércoles de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. 
Jueves y viernes de 10 a 20 h. Sábado de 9 a 14 h.

Ofertas 

válidas solo 

para compras

en la web

Entra en
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Canjea tu cupón del 17 de enero al 17 de mayo de 2019.

Tres sesiones de pelu 
con Botox y un corte 

Entradas palco

€€
antes

79 €
descuento

19 € 76 %

Entradas palco

€€
antes

23,80€
descuento

11,90€ 50 %

* Consulta en 
nuestra web 
la opción de 
1 manicura 
+ 1 pedicura.

Peluquería 
Victoria Hoyos. 
C/ Concha Velasco Nº 25
Valladolid.

Horario: lunes, miércoles 
y jueves de 10 a 14 h 
y de 16:30 a 20 h, viernes 
de 10 a 20 h y sábados de 9:30 a 15 h. MARTES CERRADO.

* Consulta en nuestra web 
la opción que incluye un 
tratamiento de brillo 
o de Queratina líquida.
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