
:: A. TORICES 
MADRID. Solteros, pero mayo-
ritariamente emparejados y aún 
sin hijos, más preocupados por 
cuestiones como la violencia de 
género o el cambio climático que 
por la política, ubicados en el cen-
tro-izquierda ideológico, a gusto 
con su situación de convivencia, 
reacios al matrimonio y toleran-
tes con todas la nuevas formas 
de familia, con la consecución de 
un buen trabajo como gran obje-
tivo vital, pero razonablemente 
satisfechos con respecto a su em-
pleo actual, pese a la general pre-
cariedad, o confiados en la posi-
bilidad de conseguir uno pronto 
si no lo tienen.  

Son los grandes trazos de la ra-
diografía que Funcas ha tratado 
de hacer de los ‘millennials’ con 
una encuesta a 3.000 españoles 
de entre 20 y 34 años, que, se-
gún Elisa Chuliá, directora de Es-
tudios Sociales de la fundación, 
«en contra de lo que se dice en 
ocasiones, ni muestra insatisfac-
ción vital ni mucho menos el re-
trato de una generación perdi-
da». De hecho, una de las prin-
cipales conclusiones del primer 
estudio monográfico nacional 
sobre los nacidos entre 1985 y 
1999 es que «no es una población 
frustrada ni desmotivada», des-
taca Chuliá, pues ellos mismos 
consideran que viven mejor que 
sus padres a su misma edad. Así 
lo asegura el 59% de los pregun-
tados, que señala que goza de una 
mayor calidad de vida. El otro 
40% no lo ve así, y la razón fun-
damental que aduce es la esca-
sez y la mala calidad del empleo 
actual. 

El 89% de los españoles de 20 
a 34 años no tienen todavía hi-
jos, pero el 74% de ellos cree que 
los tendrá más adelante. Su es-
pera está relacionada con lograr 
unos ingresos regulares para vi-
vir sin agobios (77%), tener un 
empleo estable (76%) o disponer 
de tiempo para el cuidado y edu-
cación de los niños. Preocupacio-
nes menores son tener pareja o 
a la familia cerca y ninguna se 
puede decir el estar casado (8%). 
No obstante, un 33% no tiene 
nada claro que vaya a tener hijos. 

Los ‘millennials’ 
creen que  
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Diversas asociaciones  
del campo crean Alianza 
Rural para frenar la huida 
de sus gentes y 
minimizar la emisión  
de carbono  

:: DOMÉNICO CHIAPE 
MADRID. Hablar de una España va-
cía resulta inexacto, aunque el tér-
mino ha calado en la conciencia co-
lectiva. Ese territorio de escasa po-
blación está «lleno» de actividades 
productivas y propiedades, y con-
forma un sector que –agrupado– es 
el primer motor económico de Es-
paña, asegura Pedro Barato, presi-
dente de la Asociación Agraria de Jó-
venes Agricultores (Asaja) y de la 
recién nacida Alianza Rural, que in-
corpora a las principales asociacio-
nes del campo para lograr objetivos 
como el freno al cambio climático 
y la migración de los habitantes. 

Porque ese territorio que ocupa 
el 90% del Estado y donde vive un 
20% de la población nacional, según 
datos de la Federación de Mujeres y 
Familias del Ámbito Rural (Amfar), 
se «desangra», advierte Lola Meri-
no, presidenta Amfar, una organiza-
ción que representa a las seis millo-
nes de españolas que viven en zo-
nas rurales. «Hay que frenar la Espa-
ña vaciada que se desangra demo-
gráficamente. Fijar la mirada en los 
jóvenes y mujeres que viven y tra-
bajan ahí, y que son los primeros que 
la abandonan», afirma Merino. «Don-
de no hay mujeres, no hay vida». 

España despoblada o vaciada, en-
tonces, serían términos más acor-
des a las regiones que enfrentan dos 
grandes retos: uno, adecuarse y com-
batir el cambio climático y, dos, fre-
nar y, si es posible, revertir la huida 
de sus gentes. «Se habla mucho de 
una España vaciada pero se dan po-
cas soluciones. Nosotros pretende-
mos que todo el entramado socioe-
conómico y medio ambiental sea 
eficiente», dice Barato. En esta alian-
za encuentran lugar los sectores agra-
rios, ganaderos, forestales, cinegé-
ticos, entre otros, incluido el de es-
pectáculos con animales. «Hay un 
abuso del concepto de la España va-
ciada, y la cultura del campo es des-
conocida por los urbanitas. Sin no-

sotros, el campo arde», mantiene 
Carlos Núñez, vicepresidente de 
Alianza Rural y presidente de la 
Unión de Criadores de Toros de Li-
dia (UCTL) 

Pueblos y vida 
El declive de la zona rural comenzó 
a mediados de los años 50 del siglo 
XX y no se ha detenido, debido a 
una «incompatibilidad del sistema 
rural» con las «expectativas de bie-
nestar», analiza Domingo Gómez 
Orea, catedrático de la Universidad 
Politécnica de Madrid. El campo se 
volcó a la modernización de la agri-
cultura para una mayor producción, 
pero «expulsó empleo». «Una de las 
claves de la despoblación ha sido la 
dificultad de otras actividades pro-
ductivas para compensar esa pérdi-
da». 

La gente se va. «¿Por qué la gen-
te no puede vivir en el campo con 
servicios dignos?», se pregunta Juan 
Herrera, representante de la Fede-
ración de Caza, que defiende la ac-
tividad cinegética que genera unos 
180.000 empleos, según sus cálcu-
los. Los que se mantienen en los po-
blados rurales enumeran sus nece-
sidades. Además de servicios hace 
falta extender la digitalización a nú-
cleos rurales que ahora no tienen 
Internet. Hablan de «dignidad». «Es 

un mundo muy sacrificado. No se 
tiene tiempo de ir a manifestacio-
nes porque el ganado come todos 
los días», dice José Luis Urquijo, di-
rector de la Federación Española de 
Asociaciones de Ganado Selecto. 

El campo se ve afectado por el 
cambio climático: aumento de las 
temperaturas, eventos extremos, 
elevación del nivel del mar y acu-
mulación del CO2. El estrés am-
biental ya afecta los cultivos y la 
ganadería. «Hay cambios en la flo-
ración, en la calidad de los pastos», 
dice Joaquín Rodríguez Chaparro, 
asesor del Ministerio de Agricultu-

ra, Pesca y Alimentación. 
En el debate para controlar las 

emisiones de gases de efecto inver-
nadero, con el objetivo de reducir-
los en un 40% dentro de una déca-
da, se ha apuntado directamente al 
estómago del ganado, por la canti-
dad de metano que desprenden sus 
desechos. «Otros sectores pueden 
descarbonizarse, como el del trans-
porte, el mayor emisor con un 26% 
del total y que puede reconvertirse 
en eléctrico. Pero en la ganadería no 
es posible. Pero sí tenemos que com-
pensar en sumideros para ser neu-
tros», señala Rodríguez Chaparro. 

La neutralidad se podría lograr 
con la conservación de las áreas ver-
des. «Las dehesas bien conservadas 
son sumideros de CO2. Queremos 
promover el desarrollo del mundo 
rural y el empleo verde. Fijar el te-
jido rural y que se mantengan las fa-
milias contra la despoblación», ase-
gura Carlos Núñez, vicepresidente 
de Alianza Rural y presidente de la 
Unión de Criadores de Toros de Li-
dia (UCTL). El conjunto de estas 
áreas verdes hace de España el ter-
cer país europeo en biomasa fores-
tal, según datos del ministerio. «Hay 
que recordar que el 80% de los bos-
ques están en manos privadas», se-
ñala Barato. La adaptación es cues-
tión de supervivencia.

La España rural une fuerzas contra  
la despoblación y el cambio climático

La despoblación en España afecta a las zonas rurales, que suman un 90% del territorio. :: JUSTO RODRÍGUEZ

Efecto invernadero 
Las emisiones de la 
ganadería pueden ser 
compensadas con el 
cuidado de las dehesas 

Despoblación  
Desde los años 50, la 
modernización de la 
agricultura ha destruido 
puestos de trabajo

LAS CLAVES

Martes 29.10.19  
EL NORTE DE CASTILLA

41SOCIEDAD


