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SORIA/ZAMORA. Vacías. Así es-
taban ayer numerosas viviendas y 
edificios de una veintena de provin-
cias del país. Entre ellas, las de So-
ria y Zamora. La suya es una cues-
tión de extrema necesidad. Lo sa-
ben. Son conscientes de que se es-
tán desangrando, que la pérdida de 
población es creciente y continua-
da. De hecho, en términos porcen-
tuales, Zamora ha sido la provincia 
española que más habitantes ha per-
dido entre 2017 y 2018, con un 1,6% 
menos. En la región, también des-
taca la disminución en León y Ávi-
la. Por todo ello, y con el espíritu de 
«detenerse y seguir luchando», mi-
les de ciudadanos de Castilla y León 
se echaron ayer a la calle para alzar 
la voz y exigir de nuevo un pacto de 
Estado contra la despoblación y la 
«desvertebración territorial». Fue-
ron tan solo cinco minutos, a las 
doce del mediodía, aunque los sufi-
cientes «para seguir luchando». «Esta 
es la revuelta de la ‘España vaciada’, 
que quiere tener las mismas opor-
tunidades y el mismo futuro que la 
otra España que vive en el litoral o 
en las grandes urbes», aseguró uno 
de los miembros de la Coordinado-
ra de la ‘España Vaciada’, Pepe Polo, 
integrada por unas 120 plataformas. 

Las concentraciones de ayer su-
ponen un punto y a parte. Es un «gri-
to de silencio para seguir gritando 
más fuerte». En Soria, cientos de 
ciudadanos acudieron a la llamada 
de la Plataforma ¡Soria Ya! para un-
irse a un parón que tildaron de «ne-
cesario». Supermercados, fábricas, 
comercios, centros comerciales e in-
cluso hospitales. Todos aportaron 
su granito de arena y frenaron unos 
instantes por la causa. También hi-
cieron lo propio la Cámara de Co-
mercio, la Federación de Empresa-
rios, las organizaciones agrarias y 
los sindicatos, mientras que la Dió-
cesis de Osma-Soria se unió con un 
repique de campanas. En cuanto a 
los municipios, lo secundaron en El 
Burgo de Osma y Ólvega. 

En la capital soriana, medio mi-
llar de personas se congregó en la 
Plaza Mayor. A su término, uno de 
los miembros de la entidad, Carlos 
Vallejo, reclamó un acuerdo a nivel 
nacional para luchar contra esta «la-
cra» porque, dijo, «el momento de 
las buenas intenciones ha quedado 
definitivamente atrás». «El segui-
miento ha sido bueno a pesar de que 
la gente está trabajando», apuntó. 

Por su parte, la portavoz, Laura 
Gil, criticó a los políticos sorianos 
por su «indiferencia» ante una pro-
vincia «que se desangra» y unos ciu-
dadanos que «deben ser sus princi-
pales valedores». «Paramos para no 
parar. Nos callamos para que se nos 
oiga mejor. Gobierno de España, Go-
bierno de la Junta y Castilla y León, 
instituciones públicas y agentes so-

ciales de la provincia de Soria, escu-
chad nuestro silencio, un silencio 
portador de un mensaje cargado a la 
vez de desazón y de esperanza: ¡Que-
remos un verdadero pacto de Esta-
do contra la despoblación, contra la 
desvertebración territorial de Espa-

ña y contra la creciente desigualdad 
de oportunidades entre ciudadanos 
españoles!», exclamó Gil. 

Concentraciones y el repique de 
campanas en numerosas localida-
des de la provincia de Zamora mar-
caron el paro simbólico de cinco mi-

nutos contra la despoblación. El 
Ayuntamiento de la capital se sumó 
a la convocatoria con un silencioso 
encuentro en el que los asistentes 
portaron carteles con las letras «E» 
y «Z», de ‘España vaciada’ y Zamo-
ra, respectivamente, invertidas. El 
alcalde, Francisco Guarido, aseve-
ró que era un sentir «unitario de to-
dos los grupos» del Consistorio y 
calificó de «evidentes» los proble-
mas del reto demográfico. «Esto es 
un acto simbólico, pero los proble-
mas están ahí y todos sabemos cuá-
les son», lamentó. 

En este sentido, recordó que hay 
un «reto que es un problema de Es-
tado y que tiene que abordarse des-
de todas las administraciones, pero 
muy especialmente desde la cen-
tral. «Es quien tiene la responsabi-
lidad de redistribuir la economía, re-
distribuir la población y hacer un 
país más equilibrado», subrayó. 

Por su parte, el presidente de la Di-
putación, Francisco José Requejo, 
destacó que en los pueblos de la pro-
vincia se registra el índice más alto 
de desempleo y uno de los índices 
más altos de despoblación, un «mix» 
con el que no cuentan otras provin-

La ‘España vaciada’ alza de nuevo la voz 
para exigir un pacto contra la despoblación  
Tañidos y paros de cinco minutos se sucedieron ayer en las nueve provincias de la comunidad

Concentración a las puertas de la Diputación provincial de Zamora, ayer. :: A. PÉREZ

Cerca de medio millar de personas se congregaron ayer en la Plaza Mayor de Soria para reclamar un pacto de Estado contra la despoblación.    

«Queremos tener las 
mismas oportunidades 
y futuro que en las 
grandes urbes»
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«Trabajamos para llenar 
la ‘España vaciada’ de 
oportunidades y servicios 
dignos», afirmó en redes 
:: EL NORTE 
VALLADOLID. El presidente del 
Gobierno en funciones y líder del 
Partido Socialista, Pedro Sánchez, 
se sumó ayer al paro para reivindi-
car a la ‘España vaciada’. A través 
de un mensaje publicado en redes 
sociales al filo de las once de la ma-
ñana, el dirigente expresó su apo-
yo al parón convocado al mediodía 
en numerosas zonas rurales del país 

para reivindicar la cruda realidad 
que se vive en la denominada ‘Es-
paña vaciada’. «Hoy paran para que 
sus pueblos no paren. Una reivin-
dicación justa. Creemos en el me-
dio rural y en quienes lo habitan, 
en su papel esencial para el presen-
te y futuro de nuestro país», reza-
ba el mensaje que Sánchez publi-
có en su cuenta oficial de Twitter. 
En él, el jefe del Ejecutivo insistió 
en que trabajan «para llenar la Es-
paña vaciada de oportunidades y 
servicios dignos». «Yo Paro Por Mi 
Pueblo», sentenció. 

En los encuentros que el pasa-
do mes de agosto mantuvo con la 

sociedad civil, el presidente en 
funciones anticipó que una de las 
proposiciones es sacar institucio-
nes del Estado de las principales 
ciudades para combatir la despo-
blación.  

Asimismo, en la campaña elec-
toral del 28-A, anunció que daría 
«mayor visibilidad» a esta cuestión, 
que actualmente está bajo el Alto 
Comisionado para el Reto Demo-
gráfico –de reciente creación–, de-
pendiente del Ministerio de Polí-
tica Territorial. En caso de que esto 
se llevara a efecto, el problema de 
la despoblación implicaría el ape-
llido de algún ministerio.

Pedro Sánchez apoya el paro y reivindica 
el «papel esencial» de las zonas rurales

36% 
Ha aumentado la población en 
España desde 1975, pasando de 
34,2 millones de habitantes a los 
46,9, aunque el crecimiento no ha 
sido igual en todo el país. 

260.196 
Habitantes ha perdido la comuni-
dad desde 1971. En la actualidad, 
la región cuenta con 2,41 millones, 
mientras que aquel año la cifra as-
cendía hasta los 2,67 millones. 

23 
Provincias se sumaron ayer al pa-
rón de cinco minutos convocado , 
para las doce del mediodía, por la 
Coordinadora estatal de la ‘España 
vaciada’. 

Variación de población (%) 
entre 2000 y 2018 
Soria: -2,54% 
Zamora: -14,21% 
Segovia: 4,59% 
Salamanca: -5,22% 
Ávila: -3,94% 
Burgos: 2,83% 
Palencia: -9,13% 
León: -7,65% 
Valladolid: 4,87%

LAS CIFRAS

Repique de campanas en la catedral de Palencia. :: A. QUINTERO Movilización de Coceder en la Plaza Mayor de Valladolid. :: M. G. M.

:: EL NORTE 
VALLADOLID. El presidente 
de la Junta de Castilla y León, Al-
fonso Fernández Mañueco, ase-
guró ayer que su Ejecutivo tra-
bajará «sin descanso para darle la 
vuelta a la tendencia» de pérdi-
da de población de la comunidad. 
A través de un mensaje en su per-
fil de la red social Twitter, el di-
rigente insistió en su propuesta 
de exigir al Gobierno que salga 
de las urnas un pacto de Estado 
para «afrontar el reto demográ-
fico». «Desde la Junta de Castilla 
y León trabajaremos sin descan-
so para darle la vuelta a la ten-
dencia, crecer en población y en 
oportunidades, con una especial 
atención a nuestras zonas rura-
les», concluyó. 

El vicepresidente y portavoz 
de la Junta, Francisco Igea, reco-
noció, por su parte, que sin nue-
vas propuestas y planteamien-
tos es «poco probable» abordar el 
«problema» de la ‘España vacia-
da’. Ante el parón de cinco minu-
tos convocado, el líder de Ciuda-
danos en la región aseguró que 
se trata de «una llamada de aten-
ción a los políticos y las adminis-
traciones» sobre una realidad que, 
en su opinión, «hay que afrontar 
de una vez en serio», informa Eu-
ropa Press. 

Proceso «irreversible» 
«No vamos a rehuir el debate de 
la ordenación territorial porque 
creemos que hay que tomar me-
didas», afirmó al mismo tiempo 
que incidió en que el hecho de 
que las parroquias toquen las 
campanas para unirse al parón 
«está bien, pero igual no va a ser 
suficiente». Por otra parte, Igea 
abogó por realizar «propuestas 
reales» en materia de ordena-
ción del territorio para tratar de 
frenar y dar la vuelta a un pro-
ceso «irreversible» que ha lleva-
do a Castilla y León a perder cer-
ca de cien mil habitantes en la 
última década.

Mañueco ofrece 
trabajar «sin 
descanso para 
darle la vuelta»

cias como Soria y Teruel.  «Es cierto 
que es muy difícil darle solución, pero 
hay que implantar medidas como el 
emprendimiento, pero sobre todo a 
través de ese talento que se nos ha 
marchado fuera y que hay que ser ca-
paces de traer», insistió. 

«Trabajo conjunto» 
Las nueve provincias de la comu-
nidad secundaron el parón, convo-
cado a nivel nacional. En Ávila, el 
Ayuntamiento de la ciudad se de-
tuvo cinco minutos. El represen-
tante de la Plataforma Ávila Resis-
te, Juan Carlos Soto, llamó al «tra-
bajo conjunto» de las instituciones 
y de la sociedad «en favor del mun-
do rural y contra la despoblación». 
Asimismo, en Palencia, las campa-
nas de numerosas iglesias sonaron 
como señal de protesta, de acuerdo 
a la petición del obispo. Bajo el lema 
‘Por un mundo rural vivo. Actue-
mos ahora, mañana será tarde’, in-
tegrantes de Confederación de Cen-
tros de Desarrollo Rural (Coceder) 
también pararon y, una vez con-
cluida la pausa , leyeron un mani-
fiesto reivindicativo en la Plaza Ma-
yor de Valladolid.

        :: WILFREDO GARCÍA / EFE

MUNICIPIOS PERDIDOS ENTRE 1998 Y 2018 (%)

3,12% 
es el porcentaje de población que 
vivía en 2018 en municipios de 
menos de mil habitantes. 

142.000 
habitantes han dejado de residir 
en pueblos de menos de mil habi-
tantes en las dos últimas décadas. 
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