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La primera vacuna contra la Despoblación: 
Una Plataforma Paisana Rural por Comarca
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Miguel del Yukón, Marta Chordá y Jerónimo Lorente. «Cronistas de la España Interior Vaciada».

Existen decenas de libros, programas de tv, artículos y análisis sobre la Despoblación del Medio
Rural Interior. Pues bien, a estas alturas de la película, cada día lo tenemos mucho más claro, solo desde
dentro podremos tener la posibilidad de enfrentarnos a este gigantesco reto demográfico de estabilizar y
a la vez repoblar nuestra España Interior Vaciada (Vaciada, porque nos la vaciaron de paisanaje) con
medidas económico-políticas en el franquismo, destinadas  a potenciar exclusivamente la España litoral
y las grandes urbes y porque después de 40 años de sistema democrático, nos la han seguido vaciando,
incluso, y a pesar, de habernos regado a raudales con millones de euros de Europa, desde el año 1991
(PAC, Leaders, Proder…) todo bajo el epígrafe europeo de «Desarrollo Rural». (Cada año llegan a
España más de 7.500 millones de €, solo de la PAC, para el Desarrollo Rural).

Es cierto que desde que España entró en Europa y empezaron a llegar las primeras ayudas, también
se obligó a crear unas Asociaciones de Desarrollo Rural por comarca, para gestionar esos fondos en
coordinación con la Consejería de Agricultura y Medio Rural de cada Autonomía y ésta con el
Ministerio de Agricultura del gobierno Central. He aquí la trampa: Estas asociaciones fueron impulsa-
das desde dentro de la Administración y nacieron ya viciadas y obedientes con el poder, siendo en casi
todos los casos meras correas de transmisión del partido en el poder regional, gestionadas por sus ten-
táculos caciquiles y clientelares del poder local/comarcal.

En definitiva, se rellenaron los formularios con las palabras: participación, asociaciones locales,
culturales, agrícolas, artesanales y turísticas. Aun así su representación en la Junta del ADR (Asociación
de Desarrollo Rural) no llegaban al 50% y el resto eran alcaldes/as o representantes políticos de man-
comunidades y diputaciones, que obedecían más a los intereses de sus jefes políticos de partido provin-
ciales, que a los intereses de sus paisanos representados y, por tanto, de la colectividad comarcal.

Desde un principio,estas ayudas han ido muy enfocadas a acciones no productivas y subvenciona-
das al 80% para los propios municipios, mientras que las ayudas productivas a personas físicas o empre-
sas, solo en el mejor de los casos llegan al 40% y en todos los casos, al menos en Castilla la Mancha
con avales, antes eran de 5 años y ahora de 3, lo que ya hacía inviable para muchos emprendedores el
comenzar un proyecto; eso sí, si sumamos todos los avales, que siempre han sido gestionados por enti-
dades bancarias privadas, podremos afirmar que estos bancos, han salido muy beneficiados con unos
cobros por esos avales, que les han caído del cielo público, mermando todavía más esa ayuda al empren-
dedor privado. Y desde luego, cualquier proyecto comarcal derivado de estas ayudas, nunca ha ido más
allá de algún curso o similar. Todo han sido políticas de campanario (solo lo que abarca mi pueblo).

Aunque la política de los Fondos Europeos se hubiera gestionado bien en vez de malgastarse con
proyectos no productivos y medidas de campanario, incluso aunque se hubieran utilizado con una visión
grupal, una visión de Comarca, que nunca fue el caso, las medidas europeas por sí mismas, sólo podrían
ser medias económicas muy parciales, carentes de eficacia por sí solas, ya que sólo se puede levantar
cabeza y salir adelante con un plan Integral de Medidas Trasversales. Cuya mayor parte (todas las rela-
cionadas con infraestructuras y servicios) son tareas inherentes a los deberes exclusivos del Estado y de
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las CCAA, por lo cual, sin la implicación directa de las instituciones de nuestro país, no puede haber
planes integrales posibles. Todo unido, hace que hayamos llegado hasta donde estamos, más cerca de
la extinción como paisanos.

Los firmantes de este escrito, provenimos y formamos parte de la Plataforma «La Otra Guadalajara»
en la Comarca de Molina de Aragón, aunque en estos momentos no formamos parte de su Coordinadora.
Y el estudio, la lucha colectiva y participativa que hemos mamado desde la Plataforma, nos ha enseñado
que solo creando una Plataforma Paisana Rural por cada Comarca, transversal socialmente, aparti-
dista, que no apolítica, con una coordinación coral (unos 6 o 7 portavoces, que funcionen entre asamblea
y asamblea y que obligue a tener un mismo discurso proveniente de los acuerdos), que jamás pueda pedir
ninguna subvención para sí y que funcione sólo con las cuotas o donaciones específicas de los negocios
de la comarca para hechos concretos, podrá hacer posible un buen funcionamiento organizativo.

A partir de aquí, elaborar un Plan Integral específico en cada comarca (no todas las Comarcas son
iguales, unas son más de bosques, otras más de agricultura, otras más de ocio...), que incluya medidas
transversales como la sanidad, escolaridad, carreteras, patrimonio, mantenimiento, medioambiente,
agricultura, ganadería, vivienda, asistencia a domicilio, banda ancha, una marca turística, multiservi-
cios, iniciativas productivas, plan de montes, fiscalidad, normativa sanitaria mínima para elaboración
de productos agropecuarios, reclamar la Ley de Desarrollo Rural de 2007 con su RD de 2010 etc.
Consensuarlo, no solo en asamblea, también llevarlo pueblo por pueblo de la comarca, explicándolo,
haciendo pedagogía tanto del plan como de la lucha, recoger todas firmas posibles que lo avalen, aun-
que se tarde un año en hacerlo, lo importante es que toda la gente lo sienta suyo, esto dará la fuerza
necesaria para poder hablar de tú a tú con la Administración y conseguir una hoja de ruta que nos lleve
a nuestro objetivo, nunca bajando la guardia, siempre atentos.

La Comarca de la Serranía de Cuenca tiene 72 poblaciones con 18.075 habitantes censados en una
extensión de 4.749 km2 según el Real Decreto de 2010 (los datos poblacionales vienen del 2008/2009)
que regula dicha Ley de 2007. Toda la comarca está dentro de las 105 comarcas que esta ley determina
y que se encuentra en el apartado de A Revitalizar con Primer Nivel de Prioridad, o sea, en la UVI.
Según el INE cuando empezaron a llegar los primeros fondos europeos a partir de 1991, esta comarca
tenía unos 23.000 habitantes censados, ahora según los últimos datos de 2017 (los del 2018 saldrán a
principios del 19). La Comarca de la Serranía de Cuenca tiene 15.040 habitantes censados –esto es tras-
pasable a cualquier otra comarca de las 105 que estamos en la UVI–.

Fueron decisiones político/económicas las que nos han traído hasta aquí y decisiones político/eco-
nómicas serán las que faciliten nuestro camino para recuperar de paisanaje nuestro Mundo Interior
Rural. Todos los gobiernos democráticos han hecho caso omiso de la despoblación. No existe el Mundo
Rural en las agendas ejecutivas de los partidos, solo existe en la literatura y en los discursos vacíos, en
este caso vaciados. Actualmente la voluntad política para cambiar esto es 0%. Este año se van cumplir
40 años de la Constitución española de 1978, con 13 gobiernos hasta hoy (2 de UDC, 7 del PSOE, y 4
del PP), pues bien en estos años, ninguno de estos 13 gobiernos, NUNCA, NUNCA en ninguna reunión
estratégica y ejecutiva se ha hablado del mayor desequilibrio territorial de España (y no es ni mucho
menos el que pueda haber entre autonomías de primera y de segunda, es sin lugar a dudas el que hay
entre Mundo Urbano y Litoral con el Medio Rural de la España Interior de la que sólo se salvan las
comarcas periurbanas próximas a las capitales, contradicción evidente que se niegan a reconocer los
partidos políticos, que es lo mismo que decir, que se niegan a  hacer nada que conduzca a revertir la ten-
dencia despoblacional que padecemos. 

Esto nos lleva a la única salida, desde dentro, que nosotros vemos como el comienzo de todo un
proceso largo y combativo, y es que al menos en cada comarca de las 105 que estamos en la UVI y en
este caso la Comarca de la Serranía de Cuenca, logremos crear y afianzar Plataformas Paisanas Rurales,
que a la vez se confederen es una Coordinadora Estatal y conseguir llegar a la clase política a través de
movilizaciones constantes e imaginativas con las justas reivindicaciones específicas de cada comarca y
las genéricas y comunes a todas, siempre sin olvidar que la Constitución nos ampara en el artículo 14
de la Constitución Española: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discrimi-
nación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o cir-
cunstancia personal o social».
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No hay milagros, sólo o principalmente luchando desde dentro podremos salir, la Plataforma Paisana
Rural de la Comarca debe estar alerta siempre. Urgen quitar amarras partidistas provinciales (eliminación
de las diputaciones provinciales), no se entiende que, en un estado de las autonomías, donde ya se preveía
la eliminación de las diputaciones en 1984/85, éstas sigan funcionando a modo de redes clientelares. Por
eso la relación más natural territorial siempre ha sido la Comarca, por lo que exigimos una comarcaliza-
ción en las autonomías que no la tienen, elecciones de los cargos comarcales directos y no impuestos por
los partidos, al estilo diputación, tal como funcionan en las autonomías que las tienen (Cataluña y
Aragón). La provincia es uno de los mayores obstáculos en la lucha por la repoblación, es una espe-
cie de Teresa de Calcuta, que ya decía ella «que no se acaben los pobres, sino no podré ejercer la
caridad», lo mismo para la Diputación, que no se acabe la despoblación… La Comarca es la uni-
dad natural para relacionarse los municipios, sobre todo habiendo Autonomías.

Conviene resaltar que las medidas unilaterales o por goteo, los planes de empleo y los cursos ficticios
sin destino de empleo anual, no sirven a estas alturas para reactivar las comarcas más deprimidas ni para
recuperar población. Existe cobertura legal, con la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de 2007
(que duerme en algún despacho del ministerio), cuyas inversiones, además, sean finalistas. Ya hemos
dicho que a falta de voluntad política para aplicarla, somos ya nosotros con nuestras Plataformas y nues-
tra Coordinadora Estatal que construyamos, los que podremos exigir sin tomaduras de pelo cada vez que
haya elecciones. No hay otro comienzo. Luego nos quedaría un largo camino, a recorrer con todo el pai-
sanaje de toda la España Interior Rural que ocupamos cerca del 80% del territorio. No será fácil, pero
no es imposible.
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