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SOCIEDAD I DEBATE SOBRE DESPOBLAC iÓN 

Reclaman medidas económicas, 
servicios públicos y legislación 
frente a la despoblación 
El Consejo Económico y Social organizó una jornada sobre el que estima es el «gran reto» de 
la sociedad ya la que invitó al Consejo Consultivo, al de Cuentas y al Procurador del Común 

L CAMARERO JIMt NEZ I.'.\II LA 

La Escuela de Educación y Turismo 
fue e1lugaren el quedebatir ayer so
bre despoblaci6nen una jornada or
ganizada porel Conse;o Económico 
y Social Y Grupo Tribuna. Precisa
mente el presidente del CES, Enri
que Cabero, tiId6 el asunto como del 
. gran re(OO al que IlO6enfrentarJlos». 

Parahablardeello sedieroncita ade
más de Cavero, otros tres represen
tantes de las instituciones propiasde 
la ComurUdad, esloes el presidente 
ConsejoConsultivo,AgusúnSánchez 
de ~ el presidentedel nmse;o de 
Cuentas, Mario Amilivia, y el Procu
rador del Común, Tomás Quintana 
López. Un encuentro a cuatro ban
<lasque 0110 sueleser lo habitual. de
cía Sonsoles Sánchez Reyes rep.re

sentantedel rectordela USALeliÁvi
la, pero que el lema lo merecía «por 
ser de tanta importancia.. Desde el 
CES pOJúan sobre la mesa que están 
elaborando un informe al respecto 
de la despoblación pero desde _una 
perspectiva de edad en las politicas 
públicas>, basándose en . la socie
dad de la longevidad. porque -esta
mos ante un contexto nuevo. mar
cado precisamenle por e! hecho de 
que «nunca anles habíamos tenído 
una esperanza de vida tan amplia., 
toda una «suer!eo apuntaba Cavero 
quien precísamente veía la longevi
dad como _una oportunídad • . Para 
redondeare! ínforrne aseguraba que 
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esasociedad longeva llega cuando se 
celebra el afio europeo de la juven
tud. Se trata de mírnr a uno y 0Ir0 la
do porque \'iví.ren unasodedad lon
geva 00 ese! problema, «ei problema 
esque 00 haya personas~. 

Enfocare! reto demográfico des
de la edad es la idea porque _hayque 
ínvertir en jóvenes para que estos 
puedan desarroUar su proyecto vítal 
en Castilla y Leórl»pero teniendo en 
cuenla que . la sociedad longeva abre 
nuevas oportunidades a la actividad 
empresarial, al empleo y al desarro
!loen generat... 

Arompai"landoestas palabrns, ha
cia su presentación Mario Amilivía 
como presídente del Consejo de 
OJentas, órgano que también ha he
cIJo su aportación al reto demográfi
co. La función de esta ÍIlSIÍtuciónes 
flSCalízar al sector público de la Co
munídad y a las entidades localesde 
la región. En esa labor se refirió Amí
livía a la supervisíón de las medídas 
adoptadas por las Cortes en 2005 y 
que se aprobaron IIIlánimemente en 
materia de despoblación o a la de
nomínada 'Agenda de la Despobla
cíón'. Su conclusíón es que desde 

2005 Castilla Y León «ha seguído per
diendo empleo» con lo que entiende 
que esa agenda «00 se puedecollSí
derarque ha sído un éxito • . Dado 
quees éste _Illl problema deesmdooo 
entendía que en él debe implicarse 
Europa. Espai"Ia, Castilla Y Léon, co
mo Admínístracíón Regíonal, y las 
Admínísuaciones l.ocales..lo deben 
hacer ahora más que nllllca porque 
en la región la pérdida de poblacíón 
es un hecho y la prevísíón a futuro 
no es halagUefla además habrá w 
nasque en 2033 se hahrán d!1ado en 
el carnínoe!IO%deSltivecÍJlOS, aler-

La Politécnica abre la ingeniería a la sociedad, 
con su conexión a la minería y arqueología 
l a cita induye dos conferencias que tendrán lugar los dfas 18 y 25 de noviembre y que abordarán el uso 
de la geoinformación y una visión moderna, con éxito tanto social como medioambienta l, de las minas 
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La FscueIa Politécrtica de Ávíla, que 
fonna parte del campus abulensede 
la Universidad de Salamanca. ofrere 
el cíclo de conferencias 'Ingenieria 
en la sociedad' que estará fonnado 
por doscharlasque tendrán lugar los 
días 18 Y 25 de noviembre en el aula 
de gradosdel rentro. 

La primera deellas lleva por títu
lo 'VettoIlÍa: Geoínfonnación al ser
vicio de las ínvestigaciones arqueo-

lógicas de la Edad del Híerroen la 
provincía de Ávila· y correrá a cargo 
de MigueIÁngeI Maté, profesor ayu
dante doctoren la Urtiversidad Poli
técnica de Madrid. En eUa se babla
rádequelaarqueo~comootras 
muchas cíencias y otros campos de 
la ingeníería, se ha beneficíado 
enormemente del conjunto de téc
IlÍcas y discíplinas que conforman 
la geoínfonnacióIL Se trata de una 
disdplína transversal que ha penni
tído mejorar muchos de los proce-

sos propios de las ínvestígacíones e 
íntervenciones arqueológícas, co
mo son la captura de datos geoes
paciales medíante diversas técní
cas,la admínístración y gestíón de 
los sitios arqueológicos, la admínís
tración de las díferentes interven
ciones arqueológicas y los datos oh
teIlÍdos, el estudio de los riesgos de 
afectación a los sítios arqueológí
cos, la ínvestigacíón propíamente 
dícha, o la difusión de los resulta
dos, entre otros muchos procesos. 

En la charla se pretenden dar a co
nocer las diferentes iníciativas reali
zadasen el ámbito de lageoinfor
macíón para la dívulgar las ínvesti
gadones arqueológícas en tomo al 
patrimonio legado por los veltOnes, 
dentro de la provincia deÁvila. 

La segunda cíta contará con To
más Vecillas Femándl2., dirocmr Fa
cultatMJ Saloro, comoconfereocian
te, para hablar de 'Barruecopardo, 
Illla mínerla moderna: éxito socíal y 
medioambiental·. 

taba. Para Amilivia la conclusión es 
que si no bay actívidad económica 
no se gana poblacíón y reclamaba 
«proyectos piloto económicos para 
dislÍJltas wnas del territono. porque 
noes lo mismo planificar paraÁvíla, 
una de laswnas que más población 
pierde jlllllo a Salamanca, Zamora y 
León que hacerlo, pore;emplo, para 
So"'-

El Procurndordel Común, lbmás 
Quintana, inddióen e! asuntode la 
despobladón y aseguró que, de un 
tíempo a esta parte, se observa que 
es llIlO de los problemas fundamen
talesdela Comunidad, especialmen
te en el memo rurnI . aunque no so
loo. La péIdida o las dificultades en la 
prestacíón de servídos públicos se 
ha puesto de maníflesto; su acdón, 
decía, se ha dírígído a mejorar esle 
aspecto, pero tambíén pronxMendo 
actividades que contrihuyan a ganar 
poblacíón con sectores como las 
energías renovables, turismo rural o 
ganadería quecapten jóvenes y ayu
den aese mantenímiento. 

También desde el Consejo Con
sultivo, Agu<;tín Sánchez de Vega. hí
w su aportación. _A ínicíatíva pro
pía., explicó, la ínstitución evacuó 
un informe a finales de 2020en el 
que sugírieron a la Jllllta que _en to
das las nonnas yproyectos nonnatí
vos que tuviesen íntendón de apro
har, íncluyesenun ínforme de im
pacto sobre el reto demográfiooo. Es 
decir el cómo heneficíaría esa nor
ma al problema de despoblacíón. 

ReooOOcfa que ocada vei es más fre
cuente encontrar más referencias •. 
Para el Consultivoesímponanteque 
desde la Junta se atíenda a la rurali
dad como concepto jurídico _posi_ 
blemeIlle haya que negar a elloo por
queCastilla y León escompleja ycon 
wnas muy distíntas entre sí. No es 
lo mísmo prestar servicios púhlicos 
en unawnademontaflaqueen una 
índltitrializada ode regadD. .. fur úl
timo, aplaudió que se haya aproba
do el decreto de constítucíón del 
Consejo de Dínamización Demo
gráfica pues . creemos que es un 
huen punlo de partida. para tomar 
decisiones a futuro. 

En este caso,la hase de la confe
rencia está en que en los últimos 
a1los la mineria ha sído vísta como 
una activídad íncompalíble con las 
nuevas tendenciassociológicas (me
dio ambíente, responsahilidad social 
corporativa. nuevas ideas para tener 
una socíedad más comprometida 
con el entorno ... ) Sín embargo, 
nuestra sociedad se basa en el uso 
de tecnologfas que utilizan materias 
primasde origen rniner.tl, en una ca
rrera donde las innovaciones lecno
lógicas ímplican que sean países del 
terrermundo losque tengan que su
portar actividadeseconómicasque 
e! primer mundo no quiere cen:a. Se 
tratara sobre nuevas empresas mi
IleJ<lSque han ímplementado actua
ciones tendentes a compatibilizar su 
actividad con el enlomo medioam
bíental y social donde se localizan, 
para lo que se pondrá como ejemplo 
la mina de Barrue<::qJardo 


