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Luis Fuentes Rodríguez, presidente de las Cortes de Castilla y León

PRESENTACIÓN

L

a creación de la Vicepresidencia de Democracia y Demografía
en el seno de la Unión Europea a ﬁnales de 2019 ratiﬁca que
la situación demográﬁca constituye un asunto común de su
territorio, y debe, por tanto, afrontarse como un desafío compartido y prioritario. La nueva cartera se ha erigido como un
paso en ﬁrme en una batalla iniciada años atrás. La puesta en
marcha en 2016 del Grupo de Trabajo sobre Despoblación y
Envejecimiento de la Conferencia de las Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE), que actualmente tengo el
honor de coordinar, supuso la alianza de 18 parlamentos de 6 Estados miembros a la búsqueda de soluciones. Más allá de las singularidades de cada
región, la puesta en común de medidas y ejemplos de éxito enriquece a todos y
nos marca el camino a seguir.
Solo la colaboración en esta materia nos ayudará a afrontar un desafío al
que la irrupción de la pandemia del coronavirus ha añadido nuevas diﬁcultades.
Ese espíritu de cooperación presidió la jornada técnica del Grupo de Despoblación y Envejecimiento de la CALRE, organizada por las Cortes de Castilla
y León y celebrada el pasado 1 de octubre de 2020 bajo el enunciado «Reto
demográﬁco y envejecimiento en la era post COVID-19». La situación sanitaria
condicionó también el desarrollo mismo del encuentro: inicialmente previsto en
Zamora, las circunstancias obligaron a celebrarlo de forma telemática, un hándicap superado gracias al trabajo e implicación de todos.
Durante este encuentro contamos con la aportación de expertos, como la
catedrática de la Universidad Complutense de Madrid Mercedes Molina Ibáñez,
investigadora especializada en estrategias y políticas de desarrollo local y reconocida como una de las mayores expertas en despoblación y envejecimiento
en España. Con su razonada reivindicación de abordar el reto demográﬁco en
su contexto socioeconómico y territorial, la especialista compartió la ponencia

PRESENTATION

T

he creation of the Democracy and Demography VicePresidency within the European Union at the end of 2019
ratifies that the demographic situation constitutes an issue
common to its territory and therefore, it should be faced
as a shared and priority challenge. The new portfolio has
emerged as a ﬁrm step in a battle that began years ago. The
launch of the Depopulation and Aging Working Group in
2016 of the Conference of the Regional Legislative Assemblies
of Europe (CALRE), which I currently have the honor to
coordinate, involved an alliance of 18 Regional Parliaments from six Member
States in search of solutions. Beyond each region’s singularities, the sharing of
successful measures and examples enriches us all and marks the way forward.
Collaboration in this area will only help us face a challenge to which the
emergence of the Coronavirus pandemic has added new difficulties. This
cooperation spirit presided over the CALRE Depopulation and Aging Group
Technical Seminar, organized by Castile and León Regional Parliament and
held on October 1, 2020 under the statement «Demographic Challenge and
Aging in the Post-COVID-19 Era». The health situation also conditioned the very
development of the meeting: initially scheduled in Zamora, circumstances forced
it to be held electronically, a handicap brilliantly overcome due to everybody’s
work and involvement.
We counted on the contribution of experts during this meeting, such as
Professor Mercedes Molina Ibáñez from the Complutense University of Madrid,
a researcher specialized in local development strategies and policies and
recognized as one of the leading experts on depopulation and aging in Spain.
With her reasoned claim to address demographic challenge in its socioeconomic
and territorial context, the specialist shared the key-note speech with the
Executive Advisor on Demographic Challenge of the Fourth Vice-Presidency of
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inaugural con el vocal asesor sobre el Reto Demográﬁco de la Vicepresidencia
Cuarta del Gobierno de España, Ignacio Molina de la Torre. El colaborador
del Grupo de Despoblación y Envejecimiento de la CALRE abogó por la cooperación de todas las administraciones y la colaboración público-privada para
alcanzar soluciones que deben tener en cuenta los ámbitos rural y urbano y a
todos los sectores de la población.
La iniciativa impulsada por la Diputación de Zamora para posicionarse
como territorio especializado en Silver Economy conﬁrma que es posible, como
reza del dicho, «hacer de la necesidad virtud» y poner coto a la despoblación
con la generación de los servicios de calidad para atender a las personas mayores, lo que contribuirá a ﬁjar población y generar empleo en las zonas rurales.
El presidente de la institución, Francisco José Requejo, detalló las medidas ya
adoptadas y las previstas para avanzar en ese sentido. Otro tanto hizo Lorenzo
Rodríguez, vicepresidente primero de la Diputación de Burgos y responsable de
Sodebur. Esta provincia, también de Castilla y León, encara el reto demográﬁco
con planes que incluyen incentivos a la conectividad en el medio rural, con el
propósito ﬁnal de favorecer la actividad económica en ese ámbito como remedio a la despoblación.
El papel que desempeñan los medios de comunicación como altavoz del territorio y los nuevos desafíos de los servicios de atención a las personas mayores, así
como la necesidad de contribuir a su bienestar físico, mental y social, que se ha
visto, además, afectado por la pandemia, fueron el tema a tratar en las siguientes
mesas de trabajo. Estas reﬂexiones y propuestas desembocaron, ya en la recta
ﬁnal de la jornada, en una puesta en común de las experiencias aportadas por los
miembros del Grupo de Trabajo de la CALRE.
El proyecto «Sumando Vida», impulsado por las Cortes de Castilla y León y
defendido por dos mujeres emprendedoras que lo llevan a la práctica; los Comités para el Desarrollo y los Cuidados Rurales de La Rioja, cuyo trabajo expuso el
presidente del Parlamento de esa Comunidad; las diversas medidas impulsadas
desde distintos órganos por el Parlamento de la Región de Murcia, desgranadas
por su presidente, Alberto Castillo, y las adoptadas por el Consiglio Regionale
del Friuli-Venezia Giulia, detalladas por el presidente de la asamblea de esa
comarca italiana, Piero Mauro Zanin, abren vías para frenar la sangría poblacional de los territorios y garantizar la atención de calidad que merecen nuestros
mayores, vivan donde vivan.
De todo ello da cuenta esta memoria, que presentamos con la esperanza
renovada de que compartir ideas y experiencias marcará el camino para afrontar el desafío de la despoblación y el envejecimiento. Porque es fundamental
escucharnos los unos a los otros y compartir esos proyectos para crear entornos
de aprendizaje, construir espacios de entendimiento y encuentro que solucionen
los problemas de nuestros ciudadanos. Es momento de estar cerca los unos de
los otros, intercambiar nuestras experiencias y estrechar esos lazos para mejorar
Europa, un proyecto que perdería su razón de ser si no aspiramos a mejorar la
calidad de vida de nuestros ciudadanos. Esa ha de ser la verdadera seña de
identidad de la Europa presente, pero también de la Europa del futuro.
Luis Fuentes Rodríguez, presidente de las Cortes
de Castilla y León y coordinador del Grupo
de Trabajo sobre Despoblación y Envejecimiento
de la Conferencia de las Asambleas Legislativas
Regionales de Europa (CALRE)

the Government of Spain, Ignacio Molina de la Torre. The collaborator of the
CALRE Depopulation and Aging Working Group advocated the cooperation of
all administrations along with public-private collaboration to reach solutions that
should take into account both rural and urban areas as well as all population
sectors.
The initiative promoted by Zamora Provincial Council to position itself as
a territory specialized in Silver Economy conﬁrms that it is possible, as the
saying goes, «to make a virtue of necessity» and to curb depopulation with the
generation of quality services to attend the elderly. This will help not only to ﬁx
population but to generate employment in rural areas as well. The institution’s
president, Francisco José Requejo, detailed the already adopted measures
along with those planned to advance in this regard. The same did Lorenzo
Rodríguez, First Vice-President of Burgos Provincial Council and SODEBUR
(Burgos Development Society) head. This province, also in Castile and León,
faces demographic challenge with plans that include incentives for rural areas
connectivity, with the ultimate purpose of promoting economic activity in this ﬁeld
as a remedy for depopulation.
The role played by the media as the territory speaker and the new challenges
of care services for the elderly, as well as the need to contribute to their physical,
mental and social well-being, which have also been affected by the pandemic,
were the topics dealt with in the following working tables. These reﬂections
and proposals led, almost in the ﬁnal stretch of the day, in a sharing of the
experiences contributed by the CALRE Working Group members.
The «Sumando Vida» (Adding Life) project promoted by Castile and León
regional Parliament and defended by two female entrepreneurs who put it into
practice; the Committees for the Development and Rural Care from La Rioja,
whose work was presented by the President of La Rioja Parliament; the various
measures promoted from different bodies by the Region of Murcia Parliament,
explained by its president, Alberto Castillo, as well as those adopted by the
Friuli-Venezia Giulia Regional Council, detailed by its president, Piero Mauro
Zanin, open ways to stop the population drain of the territories and guarantee
the quality care that our elders deserve wherever they live.
This report accounts for all of this, which we present with the renewed hope
that sharing ideas and experiences will mark the way to face the depopulation
and aging challenge. Because it is essential to listen to each other and share
those projects to create learning environments, to build spaces of understanding
and coming together that will solve our citizens problems. It is time to be close
to each other, exchange our experiences and strengthen those ties to improve
Europe, a project that would lose its reason for being if we do not aspire to
improve our citizens quality of life. This must be the true European hallmark
today, but also of the Europe of the future.
Luis Fuentes Rodríguez, President of Castile and León
Regional Parliament and Coordinator
of the Depopulation and Aging Working Group
of the Conference of the Regional Legislative
Assemblies of Europe (CALRE)
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PONENCIA INAUGURAL A CARGO
DE MERCEDES MOLINA IBÁÑEZ,
catedrática de la Universidad
Complutense de Madrid y especialista
en Despoblación y Desarrollo Rural.

CAMBIOS ESTRUCTURALES EN EL
TERRITORIO Y EL SISTEMA PRODUCTIVO

M

ás de 25 años de investigación han llevado a la catedrática emérita de la Universidad
Complutense de Madrid María
Mercedes N. Molina Ibáñez a entender la
despoblación y los problemas demográﬁcos
«como una consecuencia de procesos territoriales y productivos complejos». Si estos no
se transforman, no se logrará un cambio de
tendencia, advirtió en la ponencia inaugural
de la jornada técnica «El reto demográﬁco y
el envejecimiento en la era post COVID-19»,
de la Conferencia de las Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE).
Tras esa aﬁrmación, la especialista en Despoblación y Desarrollo Rural quiso matizar
que el envejecimiento demográﬁco constituye
«un logro de los países avanzados», puesto
que «el control de la mortalidad, sustentado
en numerosos aspectos, ha sido fruto de un
progresivo desarrollo» que se expresa en la
esperanza de vida. «Si añadimos que no solo
vivimos más, sino en óptimas condiciones para
abordar múltiples actividades, su vinculación
con ese desarrollo es evidente», añadió.
Ese aspecto positivo de la evolución demográﬁca se ha visto, sin embargo, afectado
por la irrupción del coronavirus. En España,
puso como ejemplo María Mercedes N. Molina, la pandemia ha supuesto una caída en
la esperanza de vida de 9 meses, según investigaciones de la Universidad de California
Los Ángeles, que reducen ese descenso en

Alemania a un mes. «La mortalidad de personas mayores en hospitales y sobre todo en
residencias, lo explica», concluyó.
La catedrática emérita hizo hincapié en
la necesidad de analizar el problema de la
despoblación y el envejecimiento en su contexto socioeconómico y territorial, «a escala
adecuada», para evitar la distorsión que introducen las ciudades en el fenómeno.
La vinculación de los presupuestos a cambios productivos y servicios que reduzcan los
desequilibrios entre territorios; el reparto de
recursos según criterios que no solo tengan en
cuenta la demografía y la renta, y un modelo
de producción apoyado en la transición ecológica y la innovación, constituyen pasos imprescindibles para frenar la despoblación, según
Molina Ibáñez, quien subrayó, además, que
«el compromiso europeo con la sostenibilidad,
digitalización e innovación “sin dejar a nadie
atrás”, debe integrar de verdad la convergencia territorial y la cohesión social».
A esas y otras medidas sumó «acciones
de urgencia», más necesarias a causa de la
pandemia: «Conﬁgurar una nueva gestión y
organización de residencias y de asistencia
domiciliaria a personas mayores», «inversiones inmediatas en una Sanidad de calidad
y para todos», y «reforzar la investigación
básica y aplicada, resentida desde la crisis
del 2008 y en absoluto mejorada».
La especialista culminó su intervención con
una recomendación a quienes tienen responsabilidades políticas: «Es el momento de pasar
de las musas al teatro», «hoy todavía es posible corregir tendencias, mañana será tarde».

11

KEY-NOTE PRESENTATION BY
MERCEDES MOLINA IBÁÑEZ,
Professor at the Complutense University
of Madrid and Depopulation and Rural
Development Specialist

STRUCTURAL CHANGES IN THE
TERRITORY AND THE PRODUCTIVE SYSTEM

M

ore than 25 years of research
have led María Mercedes N.
Molina Ibáñez, Emeritus Professor
at the Complutense University
of Madrid, to understand depopulation and
demographic problems “as a consequence of
complex territorial and productive processes”.
If these are not transformed, a change in trend
will not be achieved, she warned in the keynote presentation of the technical seminar
“Demographic Challenge and Aging in the
Post-COVID-19 Era”, of the Conference of
the Regional Legislative Assemblies of Europe
(CALRE).
After this statement, the Depopulation
and Rural Development specialist wanted to
clarify that demographic aging constitutes
“an achievement of advanced countries”,
since “control of mortality, sustained in many
aspects, has been the result of progressive
development” which is expressed in life
expectancy. “If we add that we not only live
longer, but in optimal conditions to tackle
multiple activities, its link with this development
is clear,” she added.
This positive aspect of demographic
evolution has, however, been affected by
the Coronavirus outbreak. In Spain, María
Mercedes N. Molina highlights as an example,
the pandemic has led to a nine-month life
expectancy drop, according to research
from the University of California Los Angeles,
which reduces this decline to one month in

Germany. “The mortality of elderly people
in hospitals and especially in nursing homes,
explains this,” she concluded. The emeritus
professor emphasized the need to analyze
the depopulation and aging problem in its
socioeconomic and territorial context, “on an
appropriate scale”, to avoid the distortion that
cities introduce into the phenomenon.
Linking budgets to productive changes
and services that reduce imbalances between territories as well as the distribution of
resources according to criteria that not only
take into account demographics and income,
paired with a production model supported
by ecological transition and innovation,
are essential steps to curb depopulation,
according to Molina Ibáñez. She also
stressed that “the European commitment to
sustainability, digitization and innovation
‘leaving no one behind’ must truly integrate
territorial convergence and social cohesion”.
To these and other measures she added
“emergency actions”, more necessary due
to the pandemic such as: “setting up a new
management and organization of nursing
homes and home care for the elderly”,
“immediate investments in quality healthcare
for all”, and “strengthening basic and applied
research, diminished since the 2008 crisis
and not at all improved ever since.”
The specialist ended her talk with a
recommendation to those with political
responsibilities: “It is time to move from
contemplation to action”, “to correct trends
is still possible today, tomorrow will be too
late.”
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PONENCIA INAUGURAL A CARGO
DE IGNACIO MOLINA DE LA TORRE,
vocal asesor sobre el Reto Demográfico
de la Vicepresidencia Cuarta del
Gobierno de España.

KEY-NOTE PRESENTATION BY
IGNACIO MOLINA DE LA TORRE,
Executive Advisor on Demographic
Challenge of the Fourth Vice-Presidency
of the Government of Spain

DESPOBLACIÓN Y ENVEJECIMIENTO,
«DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA»

L

a ponencia inaugural de la jornada
técnica «El reto demográﬁco y el envejecimiento en la era post COVID-19»
contó con la intervención de uno de
los grandes expertos españoles en la materia,
el vocal asesor sobre el Reto Demográﬁco de
la Vicepresidencia Cuarta del Gobierno de
España, Ignacio Molina de la Torre. Profesor
de Geografía en la Universidad de Valladolid
y colaborador del Grupo de Trabajo sobre
Despoblación y Envejecimiento de la Conferencia de las Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE), el especialista
abogó por la colaboración público-privada y
la cooperación de todas las administraciones
para revertir la situación.
Como punto de partida, Molina de la Torre recordó que la Unión Europea ha incluido
entre las prioridades de su agenda atajar la
despoblación. Prueba de ello es la elaboración en 2020 del informe de la Comisión
sobre «El impacto del cambio demográﬁco»
y de las conclusiones del Consejo sobre «El
camino a seguir en los retos demográﬁcos», a
los que pronto se sumará el Libro Verde sobre
el Envejecimiento.
La «hoja de ruta» marcada por Europa
deja claro que el asunto no es exclusivo de
determinados países, sino general, apuntó
el asesor sobre el Reto Demográﬁco, para
quien el fenómeno de la despoblación y el del
envejecimiento deben abordarse de forma

conjunta. «El mapa de la despoblación y el
mapa del envejecimiento son dos caras de la
misma moneda», subrayó.
«Desde las administraciones públicas,
pero también desde la colaboración públicoprivada, tenemos que afrontar los dos desafíos de una manera compartida; no podemos
hablar de despoblación si no hablamos de
las personas mayores y no tiene sentido hablar de las personas mayores, de sus derechos, de sus necesidades, si no tenemos en
cuenta cuál es nuestro modelo territorial»,
reﬂexionó. Molina de la Torre recordó que en
algunas zonas de España «las personas mayores ya son la mitad de su población, sobre
todo en Castilla y León, que es un ámbito en
el que la despoblación y el envejecimiento
acusan unos rasgos y unas intensidades aún
más elevadas». Pero advirtió que esa «dinámica de cambio demográﬁco» afecta a toda
la Unión Europea.
Este fenómeno constituye para España
«un desafío de país», porque «se extiende
ya de manera estructural a todo el territorio
y con intensidades cada vez más signiﬁcativas». Afecta sobre todo al ámbito rural y a los
pequeños municipios, donde «uno de cada
tres hogares es una persona mayor que vive
sola», pero también a las ciudades y cabezas
comarcales.
Tras constatar esa realidad, el asesor del
Gobierno en esta materia situó «la garantía
de la igualdad de oportunidades y el libre
ejercicio de los derechos de los ciudadanos,
tengan la edad que tengan, y en todo el territorio, vivan donde vivan» como el objetivo
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DEPOPULATION AND AGING,
“TWO SIDES OF THE SAME COIN“

T

he key-note speech of the technical
seminar “Demographic Challenge
and Aging in the Post-COVID-19 Era”
featured the intervention of one of the
great Spanish experts in the ﬁeld, the executive
advisor on Demographic Challenge of the
Fourth Vice-Presidency of the Government of
Spain, Ignacio Molina de la Torre. Professor
of Geography at the University of Valladolid
and collaborator of the Depopulation and
Aging Working Group of the Conference of
the Regional Legislative Assemblies of Europe
(CALRE), the specialist advocated for publicprivate collaboration and the cooperation of
all administrations to reverse the situation.
As a starting point, Molina de la Torre
recalled that the European Union has included
tackling depopulation among the priorities of
its agenda. Proof of this is the preparation
in 2020 of the Commission report on “the
impact of demographic change” and the
Council conclusions on “the way forward on
demographic challenges”, to which the Green
Paper on Aging will soon be added. The
“roadmap” set by Europe makes clear that
the issue is not exclusive to certain countries,
but general, said the Executive Advisor
on Demographic Challenge, for whom
depopulation and aging phenomena should
be addressed together. “The depopulation
map and the aging map are two sides of the
same coin,” he stressed.

“We have to face these two challenges
in a shared way from public administrations,
but also from public-private collaboration.
We cannot discuss depopulation if we do
not talk about the elderly and there is no
sense in talking about the elderly, their rights,
their needs, if we do not take into account
our territorial model,” he reﬂected. Molina
de la Torre recalled that in some areas of
Spain “older people are already half of its
population, especially in Castile and León,
which is an area where depopulation and
aging show even higher traits and intensities”.
However, he warned that this “demographic
change dynamic” affects the entire European
Union. This phenomenon constitutes “a country
challenge” for Spain, because “it is already
extending structurally to the entire territory
and with increasingly signiﬁcant intensities”.
It mainly affects rural areas and small villages,
where “one in three households is an elderly
person who lives alone”, but also cities and
regional heads.
After verifying this reality, the Government
Advisor on this matter established as the
fundamental objective of the actions that
are put in place “the guarantee of equal
opportunities and the free exercise of
citizens’ rights, regardless their age, and
throughout the territory, wherever they live”.
And these initiatives must be adopted from
“the coordination and cooperation of all
administrations”, with “the use of endogenous
resources” and “public-private collaboration”,
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fundamental de las actuaciones que se pongan en marcha. Y esas iniciativas deben
adoptarse desde «la coordinación y cooperación de todas las administraciones», con «el
aprovechamiento de los recursos endógenos»
y «la colaboración público-privada», como
marca la hoja de ruta en la Estrategia Nacional frente al Reto Demográﬁco aprobado en
marzo de 2019.
Molina de la Torre insistió en la necesidad
de responder al desafío demográﬁco con una
«alianza de país» entre el Gobierno de España, las Comunidades Autónomas y entidades
locales, «con el apoyo y la coordinación desde la Unión Europea» e implicación del sector
privado, para buscar soluciones que unan lo
rural y lo urbano y tengan presente el factor
intergeneracional: «las personas mayores, los
niños, los jóvenes, todos formamos parte del
mismo reto demográﬁco».
El colaborador del Grupo de Trabajo
sobre Despoblación y Envejecimiento de la
CALRE celebró los pasos que ya se están dando para crear esa alianza desde la Comisión
Delegada del Gobierno para el Reto Demográﬁco, constituida en 2020, y la Conferencia Sectorial con representación regional y
local, que trabaja en «el texto ﬁnal que se
aprobará como Estrategia Nacional frente al
Reto Demográﬁco».
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Mejora de la competitividad, desarrollo
de nuevas actividades en el territorio y fomento del emprendimiento para ﬁjar población
—especialmente en el medio rural— resultan
imprescindibles para revertir la tendencia de
la despoblación. Es necesario propiciar que
los jóvenes contribuyan con sus proyectos a
mejorar la vida de las personas mayores, garantizar que las mujeres pueden desarrollar
los suyos, «personales, profesionales y familiares», en todo el territorio y prestar servicios
a residentes y migrantes que se asienten en
un determinado núcleo, señaló el ponente.
Siempre atendiendo a esa «otra cara de la
moneda» que es el envejecimiento. «El objetivo y el ﬁn último siempre ha de ser, y nunca
lo debemos olvidar, la calidad de vida de
las personas, sus derechos de ciudadanía.
La Silver Economy será el resultado, nunca
puede ser el punto de inicio, tiene que ser
nuestro punto ﬁnal», concluyó Ignacio Molina
de la Torre.
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as set out in the roadmap in the National
Strategy against Demographic Challenge,
approved in March, 2019.
Molina de la Torre insisted on the need
to respond to demographic challenge with
a “country alliance” among the Government
of Spain, the Autonomous Regions and local
entities, “with the support and coordination
from the European Union”. He also stated the
private sector involvement, to seek solutions
that unite the rural and the urban and take
into account the intergenerational factor: “the
elderly, children, young people, we are all
part of the same demographic challenge.”
The collaborator of the CALRE Depopulation and Aging Working Group celebrated
the steps that are already being taken to
create this alliance from the Government
Delegate Commission for Demographic
Challenge, constituted in 2020, and the
Sector Conference with regional and local
representation, working on “the final text
that will be approved as a National Strategy
against Demographic Challenge.”
Competitiveness improvement, development of new activities in the territory
and entrepreneurship promotion to fix the
population —especially in rural area— are
essential elements to reverse the depopulation
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trend. Young people have to be encouraged
to contribute with their projects to improve the
lives of the elderly, ensure that women can
develop their own “personal, professional
and family” life, throughout the territory and
provide services to residents and migrants
who settle in a certain nucleus, noted the
speaker. Always attending to that “other side
of the coin” which is aging. “The objective
and ultimate goal must always be, and we
can never forget it, the people’s quality of life,
their citizenship rights. The silver economy
will be the result, it can never be the starting
point, it has to be our end point,” concluded
Ignacio Molina de la Torre.
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WORKING TABLE 1.

Silver Economy. El envejecimiento como
oportunidad económica y de futuro

Silver Economy. Aging as an
Economic and Future Opportunity

el vicepresidente primero de la Diputación de
Burgos y presidente de la sociedad pública
Sodebur, Lorenzo Rodríguez Pérez.
«Actualmente, más de 80 millones de personas en la Unión Europea viven y dependen
de trabajos derivados de la Silver Economy», y
las previsiones elevan esa cifra «a cerca de 90
millones» en diez años, apuntó Ana Sánchez.
Una sociedad que «cada vez envejece más y
envejece mejor» y que «requiere unos servicios altamente especializados» garantiza el
consumo y la demanda de productos destinados a ese sector de la población. La Silver Economy, concluyó la moderadora, da respuesta
a los ciudadanos, «generando servicios de calidad»; a las empresas, «por sus posibilidades
de inversión al generarse nichos de mercado
muy activos»; y a los poderes públicos, «por la
sostenibilidad del propio sistema».

Burgos Provincial Council First Vice-president
and SODEBUR president, Lorenzo Rodríguez
Pérez, participated in it.
«More than 80 million people in the
European Union live and depend on derivative
jobs from the silver economy nowadays»,
and forecasts raise that ﬁgure «to about 90
million» in ten years, Ana Sánchez said. A
society that «is getting older and better» and
that «requires highly specialized services»
guarantees the consumption and demand for
products destined for this population sector.
The Silver Economy, the moderator concluded,
responds to citizens, «generating quality
services»; to companies, «for their investment
possibilities by generating very active market
niches»; and to the public authorities, «for the
sustainability of the system itself».

E

l envejecimiento no solo
constituye «un desafío en
términos de presupuestos o
cargas», sino también «un
gran recurso que pretende
dinamizar nuestros territorios y generar empleo». Así
lo expuso la especialista en
economía plateada Ana
Sánchez, moderadora de la primera mesa de
trabajo de la jornada técnica del Grupo de
Trabajo sobre Despoblación y Envejecimiento
de la Conferencia de las Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE). En ella
intervinieron el presidente de Diputación de
Zamora, Francisco José Requejo Rodríguez, y

Zamora, territorio para la economía de la longevidad
La provincia de Zamora ha hecho de la necesidad virtud y se ha posicionado como un
territorio especializado en Silver Economy. La
capital zamorana iba a ser, en principio, la
sede de la jornada técnica «El reto demográﬁco y el envejecimiento en la era post COVID-19», del Grupo de Trabajo sobre Despoblación y Envejecimiento de la Conferencia
de las Asambleas Legislativas Regionales de
Europa (CALRE). La pandemia convirtió este
foro en un encuentro virtual, pero el trabajo
de la Diputación de Zamora en este campo
fue objeto de especial atención.
El presidente de la institución provincial,
Francisco José Requejo Rodríguez, ha sido
citado por la prestigiosa revista International

Journal of Psychology «por sus trabajos y
aportaciones al campo de la economía de
la longevidad», tal y como destacó la moderadora de la mesa. A él correspondió en la
jornada exponer el caso zamorano: «ingente
pérdida» de población (el 14 % entre 2008 y
2018), elevado índice de envejecimiento («el
más alto» en el territorio nacional), baja densidad de población y bajo nivel de renta («25
puntos por debajo de la Unión Europea»).
«Todos estos factores desencadenan implicaciones directas sobre la población y sobre
el territorio y generan efectos que posiblemente se pueden caliﬁcar de devastadores para

A

ging is not only
«a challenge in
budgetar y terms
or a burden», but
also «a great resource that aims to
energize our territories and generate
employment.» This
was explained by Silver Economy specialist
Ana Sánchez, moderator of the ﬁrst of the
working groups of the CALRE technical
seminar of the Depopulation and Aging.
The Zamora Provincial Council president,
Francisco José Requejo Rodríguez, and the

Zamora, Territory for the Longevity Economy
The province of Zamora has made a virtue
of necessity positioning itself as a territory
specialized in Silver Economy. The capital
of Zamora was, in principle, the venue for
the technical conference “The Demographic
Challenge and Aging in the Post-COVID-19
Era”, of the Working Group on Depopulation
and Aging of CALRE. The pandemic turned
this forum into a virtual meeting, but the work
of the Zamora Provincial Council in this ﬁeld
received special attention.
The president of the provincial institution,
Francisco José Requejo Rodríguez, has been
cited by the prestigious International Journal
of Psychology “for his work and contributions
to the ﬁeld of longevity economics”, as was

highlighted by the moderator of the table.
He was responsible for presenting the Zamorano case: “huge population loss” (14%
between 2008 and 2018), high aging rate
(“the highest” in national territory), low
population density and low-level income
(“25 points below the European Union”). “All
these factors trigger direct implications on the
population and on the territory and generate
effects that can be possibly described as
devastating for Zamora’s future”, lamented
the Provincial Council President. Facing this
reality, the Silver Economy strategy was born
for the economic and demographic activation
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Ana Sánchez
(moderadora)

el futuro de Zamora», lamentó el presidente de
la Diputación. Ante esa realidad nació la estrategia en Silver Economy para la activación
económica y demográﬁca de la provincia de
Zamora, «cuya clave no es otra que convertir
las debilidades en fortalezas, hasta el punto
de que el envejecimiento de la población se
debe transformar en un recurso generador de
riqueza y de desarrollo», precisó.
Los principales agentes socioeconómicos
de la provincia zamorana se han implicado
en la iniciativa de la Diputación; «se trata de
un total de 107 representantes de las distintas administraciones, sindicatos, grupos de
acción local que se han distribuido en cinco
mesas de trabajo, dedicadas, respectivamente, a la formación, a la gestión de calidad y
a la potenciación de la Silver Economy; a la
actuación empresarial, a la inversión, a las
mejoras ﬁscales y a la búsqueda de incentivos regionales. Del mismo modo, estas mesas también incluyen cuestiones relativas a la
accesibilidad y la conectividad del territorio;
a lograr alianzas estratégicas; y a la propia
despoblación», enumeró Requejo.
La Diputación de Zamora ha invitado a
los 248 municipios a realizar aportaciones a
su proyecto, además de solicitar previamente
el apoyo de las diferentes fuerzas políticas
con representación institucional en la Administración del Estado y Autonómica.
El resultado del trabajo ha dado lugar a la
«Estrategia de Silver Economy para la activación
económica y demográﬁca de la provincia de Zamora», aprobada por el Pleno de la Diputación
de Zamora por unanimidad en julio de 2020 y
articulada en cuatro áreas de actuación.
Asimismo, tal y como destacó el presidente de la institución zamorana, los cuatro

pilares en los que se sostiene la estrategia,
para la que se prevé una inversión de 40
millones de euros en el bienio 2021-2022,
son «la formación para la gestión, la calidad
y potenciación de la Silver Economy; el fortalecimiento del tejido empresarial, el apoyo
al emprendimiento, la captación de inversiones e impulso a la digitalización; la accesibilidad, el acceso a Internet y mejoras para
la atracción de empresas; y la creación de
alianzas y estrategias de acción conjunta».
Por el momento, la Diputación de Zamora
y la Junta de Castilla y León ya han ﬁrmado
un protocolo de actuación para mejorar la conexión a Internet, que implica la inversión en
tres años de 3,6 millones de euros, aportados
a partes iguales por ambas instituciones. Un
acuerdo que en palabras de Requejo signiﬁca un «un gran avance que se materializará
en acciones concretas».
Además, el Congreso Internacional Silver
Economy, organizado en noviembre de 2020
por la Diputación de Zamora, con la participación de 700 congresistas y 40 expertos de
distintas nacionalidades, marcó algunos de
los objetivos a seguir en los próximos meses.
Tras asumir la denominación oﬁcial de Zamora como «provincia de referencia europea en el
ámbito de la Silver Economy», la Diputación ha
obtenido ya el registro oﬁcial e iniciado la promoción de la marca «Zamora Territorio Silver».
Al respecto, se han diseñado acciones concretas
para convertirse en «un territorio de excelencia
en la contraprestación de servicios a personas
mayores», y se empiezan a ver los resultados.
Una de estas acciones es el proyecto «Silver
Caregivers», una iniciativa que ha aprobado
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Francisco José
Requejo, presidente
de la Diputación de
Zamora

of Zamora province, “whose key is none other
than to turn weaknesses into strengths, to
the extent that the population aging has to
become a resource generator of wealth and
development”, he speciﬁed.
The main socio-economic agents of Zamora
province have been involved in the initiative
of the Regional Council: “a total of 107
representatives from different administrations,
unions, local action groups ...” who have
taken part in ﬁve working tables respectively
dedicated to training, quality management
and Silver Economy promotion, to business
performance, investment, tax improvements
and search for regional incentives. In the
same vein, these working tables also included
territory accessibility and connectivity issues,
to achieve strategic alliances and to depopulation itself, Requejo listed.
Zamora Provincial Council has invited the
248 villages to contribute to its project, in
addition to previously requesting the support
of the different political forces with institutional
representation in the State and Autonomous
Administration.
Similarly, as the President of Zamora Provincial Council highlighted, the four pillars
in which the strategy supports, to which an
investment of 40 million euros is foreseen in
the 2021-2022 biennium, are: training for
“the Silver Economy management, quality
and promotion”; strengthening the business
network, entrepreneurship support, investments
attraction and digitalization promotion;
accessibility, Internet access and improvements
to attract businesses; and creation of joint
action alliances and strategies.

So far, the Zamora Provincial Council and
Castile and León Regional Government have
already signed an action protocol to improve
the Internet connection, which implies a 3.6
million euros investment in three years, equally
contributed by both institutions. An agreement
that, in Requejo’s words, means a great
advance which will result in speciﬁc actions.
Thus, the International Silver Economy
Conference, organized in November, 2020 by
Zamora Provincial Council, not only involved
700 attendees and 40 experts of different
nationalities but it also set some of the objectives
to be followed in the coming months.
After assuming Zamora’s ofﬁcial appointment as a “province of European reference
in the Silver Economy ﬁeld”, the Provincial
Council has already obtained the official
registration and started promoting the “Zamora
Silver Territory” brand. Speciﬁc actions have
been designed to become “a territory of
excellence in the provision of services to the
elderly”, and the results are beginning to be
seen. The European Union has approved and
funded the “Silver Caregivers” project with
193,000 euros to implement a quality seal in
the care of both the elderly and dependent.
This project involves training processes for
which the Provincial Council has promoted
the creation of a European consortium within
the framework of the Erasmus Plus initiative,
coordinated by the provincial institution
where other partners from France, Greece,
Ireland, Hungary, Portugal have joined, as
well as the University of Almería.
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y ﬁnanciado la Unión Europea con 193.000
euros. Se trata de una acción dirigida a implementar un sello de calidad en el cuidado de
mayores y dependientes. Este proyecto conlleva
procesos de formación para los que la Diputación ha promovido la creación de un consorcio
europeo en el marco de la iniciativa Erasmus
Plus, coordinado por la institución provincial
y en el que se han integrado otros socios de
Francia, Grecia, Irlanda, Hungría, Portugal y la
Universidad de Almería.
La Diputación de Zamora también se ha
puesto al frente de una plataforma integrada
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por un grupo de empresas para albergar en
la provincia el futuro Centro de Innovación Digital Silver Economy, una colaboración público-privada que propiciaría las «tecnologías
más avanzadas en materia de inteligencia
artiﬁcial», aplicables «en productos y servicios personalizados para segmentos silver».
Todo ello para avanzar hacia el objetivo
ﬁnal, expuesto por Requejo: convertir Zamora en «un referente europeo en el ámbito de
los servicios de proximidad de atención a
la dependencia», que a su vez propiciará
el freno a la «sangría» poblacional con «la
llegada de jóvenes a la provincia y su acceso
al mercado laboral».

Burgos: medios para envejecer en el lugar de origen
La falta de conectividad ha sido un escollo
para la implantación de empresas en el medio rural y para la atención a las personas
mayores que viven en esos municipios. El
vicepresidente primero de la Diputación de
Burgos y presidente de la Sociedad para el
Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur), Lorenzo Rodríguez Pérez, inició su intervención en la jornada técnica de la CALRE
reconociendo que esa situación responde a
«un fracaso» de todas las administraciones.
Para cambiar esa realidad y frenar la
despoblación se puso en marcha el Plan Estratégico de Burgos Rural 2015-2020, al que
ahora se da continuidad con el del siguiente
quinquenio. Sodebur forma parte, además,
del proyecto europeo Silver SMEs, que lidera la Diputación de Teruel. Este proyecto fue
creado en 2018 con el ﬁn de promover el
emprendimiento en el campo de la economía
plateada en el medio rural y en él participan
también instituciones de Suecia, Irlanda, Portugal, Eslovenia, Francia, Polonia y Bélgica.
En paralelo, la propia Diputación de Burgos ha puesto en marcha iniciativas como la
denominada «Envejece en tu pueblo», concebida para propiciar la permanencia de
las personas mayores en su lugar de origen
y garantizarles la atención sanitaria y otros
servicios prestados por empresas, señaló

Lorenzo Rodríguez Pérez. En esa línea situó
el «proyecto piloto» que la institución prepara
junto con el Instituto Tecnológico para ofrecer
teleasistencia médica. Este tipo de prestaciones deben contribuir a esa permanencia en
los pequeños pueblos, al evitar traslados a residencias que no han hecho sino incrementar
la despoblación con el desplazamiento a las
ciudades, insistió el presidente de Sodebur.
Subvenciones y microcréditos a empresas,
ayudas a la digitalización en el sector primario, sostenibilidad energética y trabajo junto
a las asociaciones de desarrollo rural forman
parte de la línea de actuación de la Sociedad
para el Desarrollo de la Provincia de Burgos.
Pero esas actividades desarrolladas por la
Diputación de Burgos deben ir acompañadas
por cambios legislativos impulsados desde el
ámbito europeo, nacional y regional, destacó
el vicepresidente de la institución provincial.
«Hay que cambiar las leyes de vivienda en
los municipios, no podemos tratar a la gente
que vive en Madrid como a la gente que vive
en un municipio de 50 vecinos, tenemos que
boniﬁcar las viviendas, la ﬁscalización de las
personas físicas. Tenemos que ilusionar a la
gente por volver a los municipios», remarcó
Lorenzo Rodríguez Pérez.
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Zamora Provincial Council has also led a
platform made up of a group of companies to
host the future Silver Economy Digital Innovation
Center in the province, a public-private
collaboration that would promote the “most
advanced technologies in terms of artificial
intelligence”, applicable “in personalized
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products and services for silver segments”. All
of this in order to advance towards the ﬁnal
objective, stated by Requejo: to transform
Zamora into “a European benchmark in the
ﬁeld of proximity care services for dependency”,
which will promote in turn the brake on
population “drain” with “the arrival of young
people to the province together with their access
to the labor market”.

Burgos: Means to Age in the Place of Origin
The lack of connectivity has been a handicap
for the companies’ establishment in rural areas
and for the care of the elderly who live in these
villages. Burgos Provincial Council First Vicepresident and President of the Society for the
Development of Burgos Province (SODEBUR),
Lorenzo Rodríguez Pérez, began his speech
at the CALRE Technical Seminar recognizing
that this situation responds to “a failure” of all
administrations.
In order to change that reality and stop
depopulation, the Strategic Plan for Rural Burgos
2015-2020 was launched, which is now being
continued with the following ﬁve-year period.
SODEBUR is also part of the European Silver
SMEs project, led by Teruel Provincial Council.
This project was created in 2018 in order to
promote entrepreneurship in the ﬁeld of silver
economy in rural areas and institutions from
Sweden, Ireland, Portugal, Slovenia, France,
Poland and Belgium participate in it.
Meanwhile, Burgos Provincial Council
itself has launched initiatives such as the socalled “Aging in your Town”, conceived to
promote the permanence of the elderly in their
place of origin and guarantee health care
and other services provided by companies,
Lorenzo Rodríguez Pérez noted. Along
these lines, he placed the “pilot project”
that the institution is preparing along with
the Technological Institute to offer medical
telecare. These beneﬁt types should contribute
to their permanence in small towns, by
avoiding transfers to nursing homes that have
only increased depopulation by moving them
to the cities, insisted SODEBUR president.

Lorenzo Rodríguez Pérez, vicepresidente primero
de la Diputación de Burgos

Subsidies and microcredits to companies,
aids for digitization in the primary sector,
energy sustainability and work together
with rural development associations are part
of the line of action of the Society for the
Development of Burgos Province.
However, those activities developed by
Burgos Provincial Council should be followed
by legislative changes promoted at European,
national and regional levels, stressed the
provincial institution Vice-president. “We must
change housing laws in municipalities, as we
cannot treat people living in Madrid as the
people who live in a 50 neighbors’ village.
We have to subsidize housing as well as the
audit of individuals. We have to make people
feel excited about returning to villages”,
Lorenzo Rodríguez Pérez remarked.
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WORKING TABLE 2.

MESA DE TRABAJO 2.
Despoblación y medios de comunicación:
altavoces del territorio en la Red
Reivindicación del medio rural desde
el apego al territorio

L

os medios de comunicación
también tienen mucho que
decir en la defensa de un
medio rural vivo. Lo constataron los participantes en la segunda mesa de trabajo de la
jornada de la CALRE: los directores de El Norte de Castilla, Ángel Ortiz; El Mundo
de Castilla y León, Pablo Lago, y El Día de Valladolid, Santiago González, moderados por
el también periodista Javier Pérez Andrés.
«Para conocer la realidad de la España
abandonada, dicen unos, vaciada, vacía,
con diﬁcultades, dispersa, despoblada… es
imprescindible acudir a los medios», indicó
al comienzo de su intervención el responsable de El Norte de Castilla. El papel de los
periódicos, señaló Ángel Ortiz, va más allá
del reﬂejo de los «problemas económicos o
de los datos demográﬁcos» de los pueblos.
También aportan identidad, ayudan a que
se perciba la «riqueza identitaria de localidades, provincias, municipios, comarcas»;
proporcionan «capilaridad», al no atender
solamente a los municipios más poblados
en su «esfuerzo por llegar a todas partes»;
dan «visibilidad homogénea», al intentar
que «se perciba la realidad provincial o comarcal como unidades; y generan «empatía», para que quienes toman las decisiones
sean capaces de ponerse en el lugar de los
que viven en el medio rural. Y todo eso se
logra, remarcó, cuando se hace desde el
territorio. «Nosotros estamos aquí, nosotros

somos de aquí y creo que es muy relevante
que seamos nosotros quien contemos esa
realidad para generar esa empatía que es
necesaria a la hora de resolver los problemas», insistió.
Son los medios locales y regionales los
que pueden «estar apegados al territorio, ser
un poco el espejo, el reﬂejo de esa realidad
de la que no se ocupan otros medios nacionales, que solo se ocupan puntualmente cuando
hay un gran suceso o una gran noticia», corroboró el director de El Mundo de Castilla y
León, Pablo Lago. Ese papel de ‘voz’ de los
territorios olvidados debe estar acompañado,
a su juicio, con un carácter reivindicativo: «Es
una forma de ampliﬁcar y hacernos eco de
las demandas y las reivindicaciones de los
ciudadanos del mundo rural». Tampoco hay
que olvidar esas historias habituales que son
un aliciente para que las administraciones
se comprometan; ni dejar de «escuchar a
los alcaldes y a los presidentes de las diputaciones. Las decisiones que afectan a una
Comunidad tan amplia, tan dispersa, con
una realidad tan diversa no pueden tomarse
desde Madrid», advirtió.
En esas características de Castilla y León
insistió el director de El Día de Valladolid,
Santiago González, para entrar en el asunto de la despoblación en una Comunidad
donde «casi el 95 % de los pueblos tienen
menos de 2.000 habitantes». Tras aludir a
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Depopulation and the Media:
speakers of the territory on the Internet
Vindication of the Rural Environment from
Territory Attachment

ass media have
also a lot to say in
defending a living
rural environment.
This was conﬁrmed
by the participants
in the second working table of the
CALRE Conference:
the directors of the newspapers El Norte de
Castilla, Ángel Ortiz; El Mundo de Castilla y
León, Pablo Lago, and El Día de Valladolid,
Santiago González, moderated by fellow
journalist Javier Pérez Andrés.
«To know the reality of abandoned Spain,
some say emptied, empty, with difﬁculties,
dispersed, depopulated ... it is essential to
go to the media,» said the head of El Norte
de Castilla at the beginning of his talk. The
role of newspapers, Ángel Ortiz pointed
out, goes beyond reflecting the villages
«economic problems or demographic
data». They also provide identity, they help
to perceive the «identity wealth of villages,
provinces, municipalities, counties». They
provide «capillarity», by not serving the
most populated municipalities only in their
«effort to reach everywhere». They provide
«homogeneous visibility» by tr ying to
«perceive the provincial or regional reality
as units and they generate “empathy”, so that
the decision-makers are able to put themselves
in the position of those living in rural areas.
And all that is achieved, he remarked, when
it is done from the territory. «We are here, we

are from here and I think it is very relevant
that we are the ones who tell about that reality
to generate the necessary empathy when
solving problems», he insisted.
It is the local and regional media that can
“be attached to the territory, be a bit of a
mirror, the reﬂection of that reality that other
national media do not deal with, or that
only deal with it punctually, when there is
a great event or great news”, corroborated
the director of El Mundo de Castilla y León,
Pablo Lago. This role of «voice of forgotten
territories» should be accompanied, in his
opinion, with a vindictive character: «It is a
way of amplifying and echoing the demands,
fair demands, very coherent demands of rural
world citizens”. Nor should we forget those
«common stories» that «are an incentive for
administrations to commit»; nor stop «listening
to the mayors and council presidents». The
decisions that affect a territory “so wide, so
dispersed, with such a diverse reality” cannot
be taken from Madrid, he warned.
The director of El Día de Valladolid,
Santiago González, insisted on these characteristics of Castile and León to address the issue
of depopulation in a region where «almost
95% of the towns have less than 2,000
inhabitants.» After referring to the predictions
that this trend will continue in the coming
years, he recalled that the provincial capitals
are losing population as well, and only the
municipalities in their suburbs are spared
from this drain. Against this background, the
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las predicciones de que esa tendencia continuará en los próximos años, recordó que
también las capitales de provincia pierden
población y tan solo se libran de esa sangría
los municipios de su extrarradio. Ante ese
panorama, lo único que pueden hacer los
medios de comunicación, aseguró, es «trasladar las realidades tan diferentes y las necesidades tan diferentes que existen en el medio
rural». «Nuestra responsabilidad es la de realizar periodismo cercano, pisando el lugar,
compartiendo inquietudes y problemas, pero
también ofreciendo una imagen diferente y
positiva de los pueblos, del medio rural, de
sus gentes. A veces se señala el suceso o un
accidente, algo negativo, y se estigmatiza
la vida en el medio rural, cuando hay cosas
muy positivas y enriquecedoras que se pueden mostrar», añadió.
Ángel Ortiz aseguró que la despoblación «es un problema del que se sabe la
solución». En este sentido señaló que «para
que la gente quiera ir a vivir, a formar una
familia al medio rural, hay que posibilitar
la sostenibilidad económica, la industria,
las empresas, y generar vínculos con otros
ámbitos menos poblados». Pero las medidas que se pongan en marcha «no pueden
responder solo a criterios económicos», subrayó el director de El Norte de Castilla:
«Si las políticas públicas centran todos sus
esfuerzos en la rentabilidad máxima, no hay
solución. Hay que entender otro tipo de rentabilidades», destacó.
Pablo Lago aseveró que nunca ha habido tantos servicios en ese ámbito rural, lo
que no impide que la gente se siga yendo.
«Ahora no rigen los modelos de los años 60,
la gente no se va por un tema de trabajo, de
servicios. Hoy la gente quiere otras cosas,
la vida la rige el ocio, por ejemplo, la gente
quiere estar en lugares donde haya escaparates, tiendas, teatro… La gente tiene nuevos
modelos», precisó el director de El Mundo de
Castilla y León.
Santiago González se mostró de acuerdo
con este punto y abogó por «facilitar las cosas» a quienes quieran regresar a los pueblos
de los que proceden, con «medidas concretas, reales». El responsable de El Día de Valladolid admitió el «potencial del medio rural
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Ángel Ortiz, director de El Norte de Castilla

en Castilla y León» e insistió en el rol de los
medios de comunicación en ese ámbito: «Es
fundamental que sigamos pegados al terreno,
pisando los pueblos y contando las iniciativas
y cualquier nicho de empleo, que es fundamental para cualquier tipo de repoblación.
Debemos comprometernos a estar junto a
esos municipios».
El moderador de la mesa «Despoblación
y medios de comunicación: altavoces del
territorio en la Red» se mostró de acuerdo
con que el sector agroalimentario constituye
una baza para ﬁjar población, pero no la
única en Castilla y León. «Somos la mayor
masa forestal, tenemos el mayor patrimonio
histórico-artístico, contamos con un potencial
biológico extraordinario», citó Javier Pérez
Andrés. Entre quienes pueden buscar una
oportunidad de vivir en sus pueblos quizá
ﬁguren «biólogos, ambientalistas, ingenieros
agrarios, forestales...», perﬁles que pueden
ser muy necesarios en el medio rural, sugirió.
Momentos antes, Javier Pérez Andrés
había invitado a participar en el debate al
propio presidente de las Cortes de Castilla
y León y coordinador del Grupo de Trabajo
sobre Despoblación y Envejecimiento de la
CALRE, Luis Fuentes, quien pudo hablar de
su propia experiencia. Fuentes relató que él
mismo tomó la decisión de vivir en un pueblo
«hace treinta años». Un paso para el que,
según apuntó, «hay que querer estar en el
medio rural y apostar por desarrollar tu proyecto vital allí. Y a partir de ahí, buscar las
soluciones para que quienes hayan crecido
en ese ambiente deseen volver».
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Pablo Lago, director de El Mundo de Castilla y León
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Santiago González, director de El Día de Valladolid

only thing that the media can do, he said, is
«transfer the very different realities and needs
that exist in rural areas». “Our responsibility
is to carry out close journalism, treading the
place, sharing concerns and problems, but also
offering a different and positive image of the
villages, of the rural environment, of its people.
Sometimes an event or an accident is pointed
out, something negative, and life in rural areas
is stigmatized, when there are very positive and
enriching things that can be shown», he added.
Ángel Ortiz assured that depopulation «is
a problem for which the solution is known»: in
that sense he assured that you have to make
economic sustainability, industry, businesses
possible so that people want to go to live, to
start a family in rural areas, generating links
with other less populated areas”. But measures
put in place cannot respond to economic
criteria only, stressed the director of El Norte
de Castilla. “If public policies focus all their
efforts on maximum proﬁtability, there is no
solution. You have to acknowledge other type
of returns” he highlighted.
Pablo Lago assured that there has never
been so many services in the rural area, but
they do not prevent people from continuous
leaving. “Now the models of the 60s do not
rule, people do not leave for work, services.
Today people want other things, life is governed
by leisure, for example, people want to be in
places where there are shop windows, stores,
theater ... People have new models”,said the
director of El Mundo de Castilla y León.
Santiago González agreed with this point
and advocated «making things easier» for those
who want to return to the villages they come

Javier Pérez Andrés, moderador

from, with «speciﬁc, real measures.» The person
in charge of El Día de Valladolid admitted the
«potential of the rural environment in Castile
and León» and insisted on the role of the media
in this area: «It is essential that we continue to
stick to the ground, treading the villages and
telling the initiatives and any employment niche,
which is essential for any type of repopulation.
We have to commit to stay by those villages.
The moderator of the table «Depopulation
and the media: speakers of the territory on the
net» agreed that the agri-food sector constitutes
an asset to ﬁx population, but is not the only
one in Castile and León. «We are the largest
forest mass, we have the greatest historicalartistic heritage, we have extraordinary
biological potential,» quoted Javier Pérez
Andrés. Among those who may seek an
opportunity to live in their villages may include
«biologists, environmentalists, agricultural or
forest engineers ...» proﬁles that could be very
necessary in rural areas, he suggested.
Moments before, Javier Pérez Andrés had
invited the president of the Castile and León
Regional Parliament and coordinator of the
CALRE Depopulation and Aging Working
Group, Luis Fuentes, to take part in the debate
and he was able to speak about his own
experience. Fuentes told that he himself made
the decision to live in a village «thirty years
ago». A step to which, he pointed out: «you
have to want to be in rural areas and bet on
developing your life project there. And from
there, you have to look for solutions so that
those who have grown up in that environment
would like to return.
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MESA DE TRABAJO 3.
Nuevos desafíos en los servicios
de atención a mayores.
Las consecuencias de la pandemia
(bienestar físico, mental y social)

L

a atención a las personas
mayores en el medio rural se
desarrolla en tres escenarios:
los consultorios del sistema
sanitario, el propio domicilio
y las residencias. El «más importante es el domicilio, pero
no hay que olvidar los otros
dos», advirtió el presidente
del Colegio de Enfermería de Zamora, Andrés Pérez Santamaría, moderador de la tercera mesa de trabajo de la jornada técnica
del Grupo de Despoblación y Envejecimiento
de la CALRE. «Debemos desarrollar una Atención Primaria mucho más dotada de medios
y sobre todo de personal» y prestar especial
atención a las residencias, «sobre todo en las
privadas», que deben disponer de médico y

enfermera «todas y cada una», reclamó antes
de dar paso a los ponentes.
El presidente del Colegio de Médicos de
Soria y coordinador del Área Internacional
de la Organización Médica Colegial, José
Ramón Huerta Blanco, abordó el asunto del
bienestar físico de los mayores; del bienestar
mental se ocupó el vocal del Consejo General
de la Psicología de España, Jaime Gutiérrez
Rodríguez; y del bienestar social, el profesor
de la Universidad de Burgos y director del
Departamento de Ciencias de la Salud, Jerónimo González Bernal.

Envejecimiento activo:
más años a la vida y más vida a los años

«Dar más años a la vida y más vida a los
años». El eslogan de la Organización Mundial de la Salud «es válido» como premisa
para abordar el reto del envejecimiento, según el presidente del Colegio de Médicos de
Soria y Coordinador del Área Internacional

de la Organización Médica Colegial (OMC),
José Ramón Huerta Blanco. Ese propósito
subyace también en las estrategias en este
campo de la Unión Europea, «que llama a
promover la buena salud en una Europa que
envejece y un envejecimiento saludable basado en la prevención de la enfermedad y
la promoción de la salud a lo largo de toda
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WORKING TABLE 3.
New Challenges in Care Services
for the Elderly. The Pandemic
Consequences (Physical, Mental and
Social Well-being)

C

are for the elderly in rural
areas takes place in three
settings: the health system’s facilities, the home
itself and the nursing
homes. The “most important is the home, but
we should not forget
the other two”, warned
the president of Zamora College of Nursing,
Andrés Pérez Santamaría, moderator of the
third working table of the technical conference
of the CALRE Depopulation and Aging Group.
“We must develop a much more endowed
Primary Care with means and above all, staff”
and pay special attention to nursing homes,
“private ones especially”, which must have a
doctor and nurse “in each and every one”, he

claimed before giving way to the speakers.
The president of Soria College of Physicians
and coordinator of the International Area of
the Collegiate Medical Organization, José
Ramón Huerta Blanco, addressed the issue of
the physical well-being of the elderly. Mental
well-being was dealt with by Jaime Gutiérrez
Rodríguez, member of the General Council of
Psychology of Spain; and social welfare was
addressed by the professor at the University
of Burgos and director of the Health Sciences
Department, Jerónimo González Bernal.

Active Aging:
More Years to Life and More Life to Years

Give more years to life and more life to years.”
The slogan of the World Health Organization
“is valid” as a premise to address the aging
challenge, according to the president of
Soria College of Physicians and Coordinator

of the International Area of the Collegiate
Medical Organization (CMO), José Ramón
Huerta Blanco. That purpose also underlies
the European Union strategies in this ﬁeld,
“which calls for promoting good health in
an aging Europe and healthy aging based
on disease prevention and health promotion
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Andrés Pérez, moderador
José Ramón Huerta, presidente del Colegio de Médicos de Soria

la vida», destacó el también secretario del
Consejo de Colegios de Médicos de Castilla
y León.
Así, la «Carta Europea de los derechos
y de las responsabilidades de las personas
mayores que necesitan atención y asistencia
de larga duración reconoce el derecho a
la dignidad, al bienestar físico y mental y
en particular al respeto y a la protección
del bienestar físico», además de protegerlas «contra toda forma de maltrato y de
negligencia». Todo ello, expuso el ponente de la mesa de trabajo, «se traduce en
un concepto cada vez más extendido pero
no suﬁcientemente implantado»: «el envejecimiento activo», que propicia una mayor autonomía física y psíquica, demora la
aparición de enfermedades crónicas y alivia
las cargas familiares y la necesidad de cuidados. «Envejecimiento activo es igual a
envejecimiento saludable», sentenció Huerta
Blanco, quien enumeró los cinco pilares básicos que lo sustentan: mantener la actividad
física, mantener la actividad mental, cuidar
y equilibrar la dieta, participación en la vida
social y control de factores de riesgo de enfermedades.
En esa labor de promoción de la salud
de las personas mayores juega un papel
esencial la Atención Primaria, lo que llevó

al doctor Huerta a reclamar que se refuerce «en todos los aspectos y ámbitos», una
necesidad que ha puesto en evidencia la
pandemia. Destacó, además, la importancia de las «estrategias de anticipación»:
«promoción de estilos de vida saludables,
prevención de enfermedades, diagnóstico
precoz, evitar la discapacidad y la dependencia y promover la atención domiciliaria», y también aquí entra en juego la Atención Primaria, señaló.
En su ámbito de actuación, José Ramón
Huerta recordó que la Comunidad de Castilla
y León cuenta con una Estrategia de Atención al Paciente Crónico en la que subyace
también el citado objetivo de «dar más años
a la vida y más vida a los años». Contempla «promover una atención centrada en las
personas, humanizada, hacer un mayor esfuerzo en prevención de la enfermedad, una
estrategia nueva en atención a la cronicidad,
asegurando la continuidad asistencial, adaptando la organización a las necesidades del
paciente para promover la salud y prevenir la
enfermedad», resumió.

throughout life”, highlighted the also secretary
of the Castile and León Council of Medical
Associations.
Thus, the “European Charter of the
Rights and Responsibilities of Older People
in Need of Long-Term Care and Assistance
recognizes the right to dignity, physical and
mental well-being and in particular to respect
and protection of physical well-being”, in
addition to protecting them “against all forms
of abuse and neglect.” All this, explained
the speaker at the working table, “translates
into an increasingly widespread but not
sufficiently implemented concept”: “active
aging”, which encourages greater physical
and mental autonomy, delays the onset of
chronic diseases, and alleviates family
burdens and the need for care. “Active aging
equals to healthy aging,” said Huerta Blanco,
who listed ﬁve basic pillars that sustain it:
maintaining physical activity, maintaining
mental activity, caring for and balancing the
diet, social life participation and control of
disease risk factors.
In this work to promote the health of the
elderly, Primary Care plays an essential
role, which led Dr. Huerta to demand that
it should be reinforced “in all aspects and

areas”, a need that the pandemic has greatly
highlighted. He also stressed the importance
of “anticipation strategies”: “promotion
of healthy lifestyles, disease prevention,
early diagnosis, avoiding disability and
dependency and promoting home care”, and
this is where Primary Care comes into play as
well, he noted.
In his scope of action, José Ramón Huerta
recalled that Castile and León has a Chronic
Patient Care Strategy also underlying the
aforementioned objective of “giving more
years to life and more life to years”. It
contemplates “promoting a people centered
care, humanized, making a greater effort in
disease prevention, a new strategy in attention
to chronicity, ensuring the continuity of care,
adapting the organization to the needs of
the patient to promote health and prevent the
disease”, he summarized.
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Jaime Gutiérrez Rodríguez, vocal del Consejo General de la Psicología de España

El envejecimiento se ha revelado como
un factor de riesgo ante el coronavirus, señaló el coordinador del Área Internacional
de la Organización Médica Colegial, quien
negó que los médicos acepten ningún tipo
de discriminación sobre las personas de
edad en una situación de pandemia ni en
ninguna otra. «La pandemia del COVID nos
obliga a pensar sobre la salud y su importancia», señaló el doctor Huerta antes de

insistir en «la necesidad de considerar a
las estructuras familiares para atender a los
mayores, promover la autonomía personal,
desarrollar nuevas infraestructuras y reconducir el futuro». «Porque quien tiene salud
tiene esperanza, y quien tiene esperanza
lo tiene todo», concluyó con una nueva cita
de la OMS.

La atención psicológica: una asignatura pendiente

«No podemos hablar de salud si no hablamos también de una salud emocional y
psicológica», advirtió el vocal del Consejo General de la Psicología de España y
responsable de su Área de Envejecimiento,
Jaime Gutiérrez Rodríguez, en su intervención en la mesa de trabajo «Nuevos desafíos
en los servicios de atención a mayores». El
encargado de abordar en el foro el asunto
de la salud mental reclamó una atención

«centrada en la persona». Esa atención, remarcó, «tiene que estar donde esté el ciudadano», independientemente del lugar donde
resida, porque los problemas emocionales
y psicológicos no son exclusivos del medio
rural. Tampoco la edad debería ser, a su
juicio, un criterio de actuación, y sí las «capacidades y competencias».
El mayor reto en la actualidad reside en
la soledad, alertó el psicólogo, apoyado en
datos de su entorno de trabajo: «Se calcula
que el 10 % de la población de Castilla y
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Jerónimo González Bernal, profesor titular de la Universidad de Burgos

Aging has revealed as a coronavirus
risk factor, said the coordinator of the International Area of the Collegiate Medical
Organization, who denied that doctors
accept any type of discrimination against
the elderly in a pandemic situation or in any
other situation. The COVID pandemic forces
us to think about health and its importance”,
Dr. Huerta said before insisting on “the need
to consider family structures to care for the

elderly, promote personal autonomy, develop
new infrastructures and redirect the future”.
“Because whoever is healthy has hope, and
whoever has hope has got everything”, he
concluded with a new WHO (World Health
Organization) quote.

Pending Subject in Psychological Care Psychological
Care: a Pending Subject.

“We cannot talk about health if we do not talk
about emotional and psychological health
as well”, warned the member the General
Council of Psychology of Spain and head of its
Aging Area, Jaime Gutiérrez Rodríguez, in his
speech at the working table “New Challenges
in Care Services for the Elderly”. The person
in charge of addressing mental health at the

forum called for a “person-centered” care.
That care, he remarked, “has to be where the
citizen is,” regardless of where he resides,
because emotional and psychological
problems are not exclusive to rural areas. Nor
should age be, in his opinion, a criterion for
action, but rather “abilities and skills”.
The greatest challenge today lies in
loneliness, the psychologist warned, supported by data from his work environment: “10%
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León vive sola; pero de este 10 %, el 50 %
de esa población —estaríamos hablando de
más de 100.000 personas— vive en una situación de soledad no deseada, y eso afecta
fundamentalmente a las emociones». En ese
contexto, Jaime Gutiérrez Rodríguez reclamó
un plan de prevención del suicidio en el ámbito de la Comunidad, además de «atender
a la discapacidad y al deterioro cognitivo» y
«unos cuidados paliativos adecuados». Sobre estos últimos, llamó la atención sobre el
hecho de que se presten fundamentalmente
en los entornos urbanos, lo que deja fuera
a gran parte de la población, precisamente
donde «la despoblación está atacando con
más dureza».
En sintonía con el doctor José Ramón
Huerta, el vocal del Consejo General de la
Psicología de España subrayó la necesidad
de promover el envejecimiento activo, en el
que gran parte de las acciones están relacionadas con la conducta. Lograr ese objetivo
exige incrementar los medios humanos, advirtió, ya que en el caso de Castilla y León la
media de profesionales de la psicología por
cada 100.000 habitantes se sitúa en torno
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a 4,5, frente a los 18 del conjunto de Unión
Europea, también muy lejos de los 70 de los
países nórdicos. «La salud mental es uno de
los pilares propios del concepto de salud,
pero el puntal de la psicología desde luego está muy debilitado y sobre él ya no se
pueden poner más cargas, porque los pocos
profesionales que hay están saturadísimos de
trabajo», lamentó.
En el mismo sentido, Jaime Gutiérrez Rodríguez advirtió de la situación de colapso
creada en las residencias de mayores por la
pandemia del coronavirus. No se trata, dijo,
de «medicalizar» estos centros, pero sí de garantizar «una intervención a todos los niveles,
no solo físico, sino también emocional».
Para poner las bases que propicien el
envejecimiento activo en Castilla y León, el
ponente recomendó «implantar la intervención psicológica», además de «empoderar a
las personas mayores dentro de su entorno,
facilitarles que puedan aﬁanzar sus propias
competencias y sus propias habilidades».
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of Castile and León population is estimated
to live alone; but of this 10%, half of that
population —we would be talking about more
than 100,000 people— lives in a situation of
unwanted loneliness, and this fundamentally
affects emotions”. In this context, Jaime Gutiérrez Rodríguez called for a suicide prevention plan at a regional level, in addition to
“attending disability and cognitive impairment” and “adequate palliative care”.
Regarding the latter, he drew attention to
the fact that these cares are provided in
urban settings mainly, which leaves out a
large part of the population, precisely where
“depopulation is most severely attacking”.
In tune with Dr. José Ramón Huerta, the
member of the General Council of Psychology
of Spain highlighted the need to promote
active aging, where a large part of the actions
is related to behavior. Achieving this objective
requires increasing human resources, he
warned, since the average number of psychology professionals per 100,000 inhabitants is around 4.5 in the case of Castile
León, compared to 18 for the European Union
as a whole, which is also very far from the 70
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of the Nordic countries. “Mental health is one
of the own pillars of the concept of health, but
the axis of psychology is severely weakened
so far and no more burdens can be placed on
it because the scarce professionals that exist
are extremely work saturated”, he lamented.
In the same vein, Jaime Gutiérrez Rodríguez warned of the collapse situation created
in nursing homes for the elderly due to the
coronavirus pandemic. It is not a question, he
said, of “medicalizing” these centers, but of
guaranteeing “an intervention at all levels, not
only physical, but emotional as well.”
In order to lay the foundations for active
aging in Castile and León, the speaker
recommended “implementing psychological
intervention”, in addition to “empowering
older people within their environment, making
it easier for them to consolidate their own
skills and abilities”.
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La salud emocional del
«colectivo más vulnerable ante el COVID»
El profesor y director del Departamento de
Ciencias de la Salud de la Universidad de
Burgos, Jerónimo González Bernal, inició su
intervención con un reconocimiento a encuentros como el realizado en la jornada técnica
del Grupo de Despoblación y Envejecimiento
de la CALRE. «Son necesarios muchos actos,
congresos, publicaciones, investigaciones,
que generen suficiente conocimiento para
poder desarrollar estrategias que permitan
de alguna forma encarar esta dramática situación que estamos viviendo», aseguró en
alusión a la pandemia del coronavirus.
«El COVID ha llegado de forma abrupta e
inesperada y creo que, muy a nuestro pesar,
para quedarse. Esto nos obliga de alguna forma a tomar medidas, a buscar estrategias nuevas y diversas con el ﬁn de poder defendernos
de la pandemia y también de ser capaces de
sobrevivir en esta situación», exhortó.
El hecho de que la pandemia afecte de forma especial a personas con patologías previas,
llevó a Jerónimo González Bernal a reclamar
en primer lugar la promoción en el ámbito internacional y de forma unánime del ejercicio físico
y los hábitos saludables; «todo el mundo sabe
lo que hay que hacer para envejecer con calidad de vida y poca gente lo hace», lamentó.
En respuesta al enunciado de la mesa de
trabajo, «Nuevos desafíos en los servicios de
atención a mayores. Las consecuencias de
la pandemia», aseguró que los desafíos son

muchos y difíciles de vencer: «Estamos asistiendo unos daños colaterales inmensos, con
aumento de las personas fallecidas por infarto, aumento de muertes por ictus, aumento
de diagnóstico tardío de cáncer, operaciones
quirúrgicas pospuestas en todo el mundo». Y
esa situación, añadió, afecta a las personas
mayores por la desatención de los síndromes
geriátricos para tratar los casos de COVID,
lo que genera deterioro físico «por la inmovilidad forzada, aumentando la demencia y
la dependencia»; deterioro cognitivo, «incrementado sobre la evolución esperada»; y deterioro emocional por el menor contacto con la
familia, que «en muchos casos» ya era antes
escaso.
Ante esta situación, el creador del Laboratorio Avanzado de Autonomía de la Universidad de Burgos, propuso «intervenir a nivel
físico y cognitivo», con actividades como la
terapia ocupacional, y «a nivel emocional»,
con intervención psicológica y otorgando
«protagonismo» a las personas mayores, haciendo «que se puedan sentir útiles».
En la atención del «colectivo más vulnerable ante el COVID», «es necesaria la
implicación de todas las instituciones y que
los responsables políticos tengan visión de
futuro». «Es necesario invertir en formación y
conocimiento», concluyó.
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The Emotional Health of the
“Most Vulnerable Group to COVID”
The professor and director of the Health Sciences Department of the University of Burgos,
Jerónimo González Bernal, began his speech
with a recognition of meetings such as the
one held in the CALRE technical seminar of
the Depopulation and Aging Group. «Many
events, conferences, publications, and
research are necessary to generate enough
knowledge to be able to develop strategies
that allow us to face this dramatic situation
we are experiencing in some way», he said,
referring to the coronavirus pandemic.
“COVID has arrived in an abrupt and
unexpected way and I think, much to our
regret, it has done so to stay. This forces us
in some way to take measures, to seek new
and diverse strategies in order to be able to
defend ourselves from the pandemic and to
be able to survive in this situation as well»,
he urged.
The fact that the pandemic affects people
with previous pathologies in a speciﬁc way,
led Jerónimo González Bernal to demand,
in the ﬁrst place, the unanimous promotion
of physical exercise and healthy habits in the
international arena. «Everyone knows what
to do to grow old with quality of life but few
people do it,» he lamented.
In response to the working group statement: “New challenges in care services for
the elderly: the consequences of the pandemic“, he assured that challenges are quite

Conclusiones de la mesa de trabajo
El moderador y presidente del Colegio de
Enfermería de Zamora, Andrés Pérez, cerró
la tercera mesa de trabajo de la CALRE con
un balance de las principales reivindicaciones expuestas. Un «nuevo paradigma de la
Atención Primaria»; mantener a los mayores
el mayor tiempo posible en su entorno; mayor
dotación de personal, «tanto médicos como

de enfermería y psicólogos de apoyo»; hábitos saludables que es necesario inculcar desde niños, y una legislación que garantice una
atención adecuada en las residencias son los
pilares en los que tiene que sustentarse la salud física, psicológica y social de un sector de
la población al que «hay que escuchar más».
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a few and difficult to overcome: «We are
witnessing immense collateral damage, with
an increase in people who died from heart
attacks, deaths from strokes, late cancer
diagnosis, surgical operations postponed
all over the world”. And that situation, he
added, affects older people due to neglect
of geriatric syndromes to treat COVID cases,
which generates physical deterioration «due
to forced immobility, increasing dementia
and dependence»; cognitive impairment,
«increased over the expected development»,
and emotional deterioration due to less contact
with the family, which «in many cases» was
already scarce before.
Faced with this situation, the creator of
the Advanced Autonomy Laboratory of the
University of Burgos, proposed «to intervene
at a physical and cognitive levels», with
activities such as occupational therapy, and
«at an emotional level», with psychological
intervention and giving «prominence» to
older people, making «them feel useful».
In caring for the «most vulnerable group to
COVID», «all institutions should be necessarily
involved and policy makers should have
farsightedness». «It is necessary to invest in
training and knowledge», he concluded.

In summary
The moderator and president of the Zamora
College of Nursing, Andrés Pérez, closed the
third CALRE Working Table with a balance of
the main claims presented: a “new Primary
Care paradigm” in order to keep the elderly
in their environment for as long as possible;
increased stafﬁng, “both medical and nursing
as well as support psychologists”; healthy

habits that must be instilled from childhood,
and legislation that guarantees adequate care
in nursing homes are the pillars on which the
physical, psychological and social health of
this sector of the population must be sustained.
A sector who “must be listened to more”.
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PUESTA EN COMÚN DE LAS EXPERIENCIAS Y
PROPUESTAS APORTADAS POR LOS MIEMBROS
DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA CALRE

A

demás de explorar posibles actuaciones de cara al futuro, la jornada técnica «El reto demográﬁco y
el envejecimiento en la era post
COVID-19» del Grupo de Trabajo sobre Despoblación y Envejecimiento de la CALRE también dio a conocer ejemplos de iniciativas
ya en marcha y que dan sus frutos en sus
respectivos territorios.
La puesta en común de experiencias por
parte de los miembros del grupo demostró
que existen fórmulas para mitigar la despoblación y favorecer el envejecimiento activo.
El proyecto «Sumando Vida», ya implantado
en Castilla y León, propicia la permanencia
de los mayores en sus domicilios con atención
personalizada. Los Comités para el Desarrollo y los Cuidados Rurales de la Rioja cuentan

con la implicación de la Administración regional y local y el tejido social para crear oportunidades en el medio rural y ofrecer alicientes
a los habitantes de todas las edades. En la
Región de Murcia, la Comisión de Reactivación Económica y Social y la Mesa de Lucha
contra la Despoblación trabajan por la mejora de servicios e infraestructuras que favorezcan la reactivación de las zonas afectadas
por una evolución poblacional adversa. En
la región italiana Friuli-Venezia Giulia se han
aprobado leyes especíﬁcas para favorecer el
envejecimiento activo y combatir la soledad.
Todas esas experiencias abren puertas a la
esperanza.
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SHARING THE EXPERIENCES
AND PROPOSALS PROVIDED BY CALRE
WORKING GROUP MEMBERS

I

n addition to exploring possible future
actions, the technical seminar “Demographic Challenge and Aging in the
Post-COVID-19 Era” of the CALRE
Depopulation and Aging Working Group
also presented examples of initiatives already
underway and bearing fruit in their respective
territories. The sharing of experiences by the
group members showed that there are formulas
to mitigate depopulation and promote active
aging. The “Sumando Vida”(Adding Life)
project, already implemented in Castile
and León, encourages the elderly to stay at
their homes with personalized attention. The
Committees for Rural Development and Care
from La Rioja have the involvement of regional
and local Administrations as well as the social
fabric to create opportunities in rural areas

and offer incentives to inhabitants of all ages.
The Regional Assembly, the Economic and
Social Reactivation Commission and the
Fighting Depopulation Table work to improve
services and infrastructures that favor the
reactivation of areas affected by adverse
population evolution in the Region of Murcia.
Speciﬁc laws have been passed to promote
active aging and combat loneliness in the
Italian region Friuli-Venezia Giulia.

CASTILLA Y LEÓN:
«SUMANDO VIDA», CALIDAD Y CALIDEZ

CASTILE AND LEÓN:
“ADDING LIFE”, QUALITY AND WARMTH

«Sumando Vida», un proyecto de prestación
de servicios a las personas mayores del medio rural de Castilla y León, cuyas Cortes respaldan la iniciativa.
Llevaban tiempo ideando su plan en «la
región de Europa con más octogenarios y
nonagenarios». El objetivo ﬁnal: «mantener
a las personas mayores en su entorno, en
su casa, con sus vecinos, con su huerto, con
toda una vida de recuerdos...». Algo que

Vida” (Adding Life), a project to provide
services to the elderly in rural Castile and
León, whose regional government support the
initiative. They had been devising their plan
for some time in “the region of Europe with
the most octogenarians and nonagenarians”.
The ultimate goal: “keeping the elderly in their
environment, at home, with their neighbors,
with their garden, with a lifetime of memories
...”. Something that is easy, as Inmaculada

arta Lorenzo Revuelta e Inmaculada González Allende decidieron no parar ante la pandemia del coronavirus. En ese complicado
momento para emprender pusieron en pie

arta Lorenzo Revuelta and Inmaculada González Allende decided not to stop in the face
of the coronavirus pandemic. At that difﬁcult
time to undertake, they set up “Sumando
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Inmaculada González Allende y Marta Lorenzo Revuelta

resulta fácil, como aseguró Inmaculada González, «con los recursos y los profesionales
necesarios para que tengan una atención de
calidad y dotarles de las herramientas que
necesiten para desenvolverse con independencia y autonomía personal». Lograrlo supone levantar otro pilar en la lucha contra
la despoblación: «que los jóvenes puedan
permanecer en el medio rural gracias a esas
oportunidades de empleo».
«Sumando Vida» comienza con un análisis de la zona donde va a trabajar un equipo
integrado por una trabajadora social, integradora social, terapeuta ocupacional, nutricionista y ﬁsioterapeuta. «Cada pueblo es diferente, tiene unas necesidades. Se hace plan
de trabajo adaptado a cada zona para dar
un trato personalizado», explicó Marta Lorenzo. Una vez comprobadas las necesidades
de cada persona, se trata de darle el apoyo
y herramientas para que pueda permanecer
en su casa sin tener que trasladarse a una
residencia, un paso que suele ser traumático,
precisó la cofundadora del proyecto.
Además de trabajar «las capacidades
cognitivas y físicas» de los usuarios del servicio, el apoyo se extiende a compras online,
menús, medicación, gestiones de citas en los

centros de salud y actividades físicas y cotidianas para mantener la independencia, enumeró Marta Lorenzo. Los beneﬁciarios no son
solo las personas asistidas, sino también sus
familiares, por la tranquilidad de saber que
sus mayores están atendidos, y otros vecinos
del pueblo, que pueden trabajar como personal de apoyo al equipo de «Sumando Vida».
«Una vez que tenemos un grupo de mayores,
buscamos una persona o varias para que
hagan el seguimiento, siempre formadas por
nosotras».
En sus primeros seis meses, el proyecto ha
atendido ya a más de cien vecinos de ocho
municipios Valladolid y «Sumando Vida» ha
entrado ya en una fase de preparación para
extenderse a otras provincias, avanzó Inmaculada González. El trabajo se realiza también en colaboración con los Ayuntamientos,
con el objeto de dotar a los pueblos de servicios y oportunidades, tanto de actividad para
los mayores como de empleo para jóvenes
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González assured, “with the necessary resources and professionals for them to have
quality care and provide them with the needed
tools to function with independence and
personal autonomy”. Achieving this means
building up another pillar in the ﬁght against
depopulation: “that young people can stay in
rural areas due to these job opportunities.”
“Sumando Vida”(Adding Life) begins
with an analysis of the area where a team
composed of a social worker, social integrator, occupational therapist, nutritionist
and physiotherapist will work. “Each town is
different, it has needs. A work plan adapted to
each area is made to provide a personalized
treatment”, Marta Lorenzo explained. Once
each person’s needs have been verified,
the support and tools are given so that they
can stay home without having to move to a
nursing home, a step that is usually traumatic,
explained the project’s co-founder.
In addition to working on the service
users’ “cognitive and physical abilities”, the
support extends to on-line purchases, menus,
medication, health appointments management
and physical and daily activities to maintain
independence, Marta Lorenzo listed. The
beneﬁciaries are not only the people assisted,
but their relatives as well, for the peace of
mind of knowing that their elders are cared
for, and the rest village residents as well,
because they can work as support staff for the
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“Sumando Vida”(Adding Life) team. “Once
we have a group of elders, we look for one
or several persons to do the follow up, always
trained by us.”
More than one hundred residents of eight
Valladolid villages have been already served
in the project ﬁrst six months, and “Sumando
Vida”(Adding Life) has already entered
a preparation phase to expand to other
provinces, Inmaculada González advanced.
The work is also carried out with the village
Councils collaboration, in order to provide the
towns with services and opportunities, both
for activity for the elderly and for employment
for young people in the environment, in social
care centers, dining rooms or adapted gyms.
Marta Lorenzo Revuelta ended her presentation with an appeal to institutions and
the media to commit to older people. Now
more than ever. “During the pandemic they
saw us through a fence and that was enough
for them. They have given us a lesson in life
and commitment. They need human warmth,
closeness”, she said. Not in vain, “Sumando
Vida”(Adding Life) promises “the highest
quality attention and warmth”.
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del entorno, en centros de atención social,
comedores o gimnasios adaptados.
Marta Lorenzo Revuelta culminó la presentación con un llamamiento a las instituciones
y a los medios de comunicación para que
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apuesten por las personas mayores. Ahora
más que nunca. «Durante la pandemia nos
veían a través de una reja y eso les bastaba. Nos han dado una lección de vida y
de compromiso. Necesitan calor humano,
cercanía», aseguró. No en vano, «Sumando
Vida» promete «atención de máxima calidad
y calidez».

LA RIOJA: COMITÉS PARA EL
DESARROLLO Y LOS CUIDADOS RURALES

e los 174 municipios de La Rioja, tan solo
7 superan los 5.000 habitantes y 74 se sitúan entre los 101 y los 500. Las cifras expuestas por el presidente del Parlamento de
esa Comunidad, Jesús María García García,
explican que la despoblación rural y el envejecimiento sean «dos factores de vital preocupación». El Gobierno de la región intenta
poner coto a esa realidad con la creación
de los Comités para el Desarrollo y los Cuidados Rurales, «una experiencia piloto en la
que la Comunidad ha invertido importantes
esfuerzos», para atender las necesidades en
materia de salud y seguridad e impulsar «la
economía y la participación comunitaria».
«La necesidad de ser escuchados junto
con la mejora de la conectividad a Internet
aparecen como elementos clave a la hora
de afrontar la lucha contra la despoblación
y para mitigar los efectos del COVID-19»,
avanzó Jesús María García.
Las doce Áreas Básicas de Salud de la
región determinan las zonas de actuación
de este proyecto presidido por «una idea de
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salud comunitaria construida entre todos»,
explicó el presidente del Parlamento, quien
advirtió que «las consecuencias de la pandemia en términos de despoblación suponen
un punto de inﬂexión del que desconocemos
realmente su impacto». Un estudio realizado
por la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Mundo Rural, Población y Territorio, a través
de la Dirección General de Desarrollo Rural
y Reto Demográﬁco, junto a la Universidad
de La Rioja, apunta que el medio rural ha
acusado menos el impacto del virus, aunque
la desescalada en las medidas de prevención
«debería ser más acelerada que en el medio
urbano», señaló Jesús María García García.
La misma investigación señala que las empresas y negocios implantados en el ámbito rural
y en el urbano «se verán afectados de igual
modo», añadió.
En ese contexto, los doce Comités para
el Desarrollo y los Cuidados Rurales se han
constituido con la presencia de alcaldes o
concejales de cada localidad, además de
«representantes en materia de salud, de educación, del tejido socioeconómico, tejido social y tejido cultural», coordinados por un
técnico. Y cada municipio cuenta con su propio grupo de trabajo. Reuniones semanales
o quincenales, que se celebran desde junio
de 2020, sirven para «presentar inquietudes,
soluciones o propuestas a los problemas que
se maniﬁestan en cada una de las zonas».

Jesús María García García, presidente del Parlamento de La Rioja

LA RIOJA: RURAL DEVELOPMENT
AND CARE COMMITTEES

f the 174 municipalities of La Rioja, only 7 have
more than 5,000 inhabitants and 74 are
between 101 and 500. The ﬁgures presented
by the president of that regional Parliament,
Jesús María García García, explain that
rural depopulation and aging are «two vital
concern factors».
The regional Government tries to put an
end to this reality with the creation of Rural
Development and Care Committees», a pilot
experience where the signiﬁcant efforts have
been invested», to meet the needs in health
and safety terms so as to promote «economy
and community participation». «The need to
be heard along with the Internet connectivity
improvement appear as key elements when
facing the ﬁght against depopulation in order
to mitigate the effects of COVID-19», Jesús
María García advanced.

The region’s twelve Basic Health Areas
determine the ﬁelds of action of this project
chaired by «an idea of community health
built between all», explained the President of
Parliament, who warned that «the pandemic
consequences in depopulation terms involve
a turning point we really ignore its impact.
A study carried out by the Ministry of
Agriculture, Livestock, Rural World, Population
and Territory, through the Rural Development
and Demographic Challenge National
Department, along with the University of La
Rioja, points out that rural environment has
suffered less from virus impact, although deescalation in prevention measures «should
be more accelerated than in urban areas»,
Jesús María García García pointed out. The
same research indicates that companies and
businesses established in rural and urban
areas «will be equally affected» he added.
In this context, the twelve Rural Development
and Care Committees have been constituted
with the presence of each village mayors or
councilors, in addition to «health, education,
socioeconomic fabric, social fabric and
cultural fabric representatives», coordinated
by a technician. Each municipality has its
own working group. Weekly or fortnightly

42

Esos encuentros periódicos permiten identiﬁcar las carencias para diseñar las estrategias de actuación. La llegada de temporeros en función de las campañas agrícolas,
la preocupación por los empadronamientos,
campañas de sensibilización para la juventud, la situación en la que quedan los municipios tras el periodo estival, la prevención del
COVID, la actividad cinegética o las necesidades de los centros educativos son asuntos
abordados en esas reuniones, enumeró el
presidente del Parlamento de La Rioja.
«El correcto funcionamiento de toda esta
cadena proporcionará una información actualizada de los datos sociales y sanitarios
de cada Zona Básica, generará diagnósticos
y detectará necesidades que permitirán una
toma de decisiones rápida y eﬁcaz; impulsará también la población, la generación de
autónomos, de nuevas empresas, la correcta
formación y adaptación de la industria y de
la producción económica al medio rural; y
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llevará a cabo actividades de divulgación, de
prevención y de buenas prácticas», resumió
Jesús María García García.
En todo ese proceso adquiere especial
importancia la voz de las personas que habitan en los municipios, porque «si se quiere
construir salud desde un modelo que respete
los valores culturales y sociales del pueblo,
se deben contemplar y decidir siempre con
la participación de la gente». «Los objetivos
de estos proyectos pioneros son básicamente
empoderar a las zonas rurales en defensa de
su salud y su seguridad, fomentar equipos
de colaboración y trabajo interdisciplinares,
formar a la población en conocimiento sobre
el COVID, facilitar procesos de llegada a este
medio rural, fortalecer el arraigo y fomentar
la cohesión social y mantener e incrementar
el tejido económico», precisó el ponente.

REGIÓN DE MURCIA:
LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL Y LA MESA
DE LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN

a despoblación en la Región de Murcia se
localiza en zonas concretas del interior, en el
noroeste y las pedanías altas de Lorca, y lleva

aparejado «un envejecimiento de la población, debido a la falta de servicios básicos y
a la escasez de oportunidades laborales», señaló al inicio de su intervención el presidente
de esta Comunidad, Alberto Castillo Baños.
En su contextualización del fenómeno,
recordó que Murcia es, junto con Cádiz, la
provincia peninsular con menos municipios
(45), solo uno de ellos cuenta con menos de
500 habitantes (Ojós) y casi ocho de cada
diez han visto incrementada su población
en 2020. «A pesar de este dato, algunas
poblaciones sufren el envejecimiento y se encuentran en riesgo de despoblación. Por este
motivo, con anterioridad a la pandemia, la
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meetings, held since June, 2020 have been
useful to «present concerns, solutions or
proposals to the problems manifested in each
of the areas».
These periodic meetings allow the identiﬁcation of deﬁciencies so as to design action
strategies. The arrival of agricultural campaigns seasonal workers, census registration
concerns, youth awareness campaigns, the
municipalities situation after the summer
period, COVID prevention, hunting activity
or edu-cational centers’ needs are issues
addressed in those meetings, the President of
La Rioja Parliament listed.
“The right functioning of this entire chain
will provide updated information on the social
and health data of each Basic Area. It will
generate diagnoses and detect needs that will
allow quick and effective decision-making. It
will also promote population, the generation
of self-employed people, new companies, the
correct training and industry and economic
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production adaptation to rural environment.
And activities of dissemination, prevention
and good practices will be finally carried
out», Jesús María García García summarized.
Thus, the voice of the people living in
villages acquires special importance in all
this process, because “if you want to build
health from a model that respects people’s
cultural and social values, you should always
contemplate them and decide with people’s
participation”. “These pioneering projects
objectives are basically to empower rural
areas in defense of their health and safety,
to foster interdisciplinary collaboration and
work teams, to train the population in COVID
knowledge, to facilitate arrival processes
into this rural environment, strengthening the
roots and promoting social cohesion as well
as maintaining and increasing the economic
fabric», the speaker said.

MURCIA REGION:
THE ECONOMIC AND SOCIAL
REACTIVATION COMMISSION AND THE
FIGHT AGAINST DEPOPULATION TABLE

epopulation in the Region of Murcia is located
in speciﬁc inland areas, in the northwest and
Lorca’s upper districts, and in turn we ﬁnd

“an aging population, due to the lack of
basic services as well as the scarcity of job
opportunities”, the president of this region,
Alberto Castillo Baños, said at the beginning
of his speech. In his contextualization of the
phenomenon, he recalled that Murcia is,
together with Cádiz, the peninsular province
with fewer municipalities (45), only one of
them has less than 500 inhabitants (Ojós)
and almost eight out of ten have seen their
population increase in 2020. “Despite this
fact, some populations are aging and are at
risk of depopulation. For this reason, prior
to the pandemic, the Regional Assembly
unanimously approved a motion to request the
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Alberto Castillo Baños, presidente de la Asamblea Regional de Murcia

Asamblea Regional aprobó por unanimidad
una moción para solicitar al Gobierno de la
nación la adopción de medidas para evitar la
despoblación en la Región de Murcia».
La irrupción de la pandemia llevó a las
instituciones de la región a aprobar medidas
para la protección de la población de más
edad y colectivos vulnerables. En mayo de
2020 nació en la Asamblea Regional la Comisión de Reactivación Económica y Social,
«con el objeto de elaborar un dictamen que
permita establecer los acuerdos base en el
ámbito de refuerzo de la Sanidad pública,
modernizar el modelo productivo regional,
fortalecer la protección social y mejorar la
ﬁscalidad», detalló Alberto Castillo. En ese
órgano, según explicó, han comparecido
hasta el pasado mes de octubre una veintena de expertos y se prevé la participación
de 28 más.
Castillo también hizo mención al Pacto
Regional del Diálogo Social para la Reactivación Económica y Social de la Región de
Murcia, firmado por el Gobierno regional,
sindicatos y patronal —dotado con 182
millones de euros—, y que según sus palabras contempla «cuarenta medidas orientadas al apoyo de empresas y familias para
afrontar el futuro a corto y medio plazo,
como apoyo a pymes y autónomos, y protección de las familias y de los colectivos
vulnerables».

También se ha constituido la Mesa de Lucha contra la Despoblación, integrada por
el Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Murcia y dieciséis Ayuntamientos de la región, para diseñar medidas —en ámbitos
como «el sanitario, el educativo o el social»—
orientadas a dar respuesta al problema demográﬁco. Además, en los últimos años se
han sumado a la causa distintas asociaciones
privadas en las zonas afectadas por la despoblación, que buscan alternativas a la agricultura y ganadería tradicionales en actividades
como la producción ecológica o el turismo
rural «como actividades económicas de cara
al futuro».
Iniciativas que para el presidente de la
Asamblea murciana buscan «conseguir un
entorno amigable para las personas mayores»; servicios e infraestructuras para evitar el
éxodo de los jóvenes; apuesta por el medio
rural y su potencial patrimonial, económico
y medioambiental; incentivos ﬁscales a empresas, y la introducción del criterio de la
despoblación y el envejecimiento en la futura
ley de Financiación Local y en el reparto de
fondos europeos.

Government of the nation to adopt measures
to prevent depopulation in the Region of
Murcia.
The pandemic outbreak led the region’s
institutions to approve measures to protect
older population as well as vulnerable
groups. In May 2020, the Economic and
Social Reactivation Commission was born
in the Regional Assembly, “in order to draw
up an opinion that allows establishing
base agreements in the public health area
strengthening and modernizing the regional
production model, together with social
protection strengthening and taxation improvement”, Alberto Castillo explained. Twenty
experts have appeared in that Commission
until last October and twenty-eight more are
expected to take part.
Castillo also mentioned the Social Dialogue Regional Pact for the Economic and
Social Reactivation of the Region of Murcia,
signed by the regional government, trade
unions and employers —endowed with 182
million euros—, which, according to his
words, contemplates “forty measures aimed
at supporting companies and families to face
the future in the short and medium term, as
a support for SMEs and the self-employed

as well as families and vulnerable groups
protection”.
The Fight against Depopulation Table has
been set up as well by the regional government
of the autonomous region of Murcia together
with sixteen City Councils from the region,
to design measures —in areas such as
“health, education or social”— aimed at
giving answer to the demographic problem.
In addition, various private associations in
depopulation affected areas have joined the
cause in recent years, seeking alternatives
to traditional agriculture and livestock in
activities such as organic production or rural
tourism “as economic activities for the future”.
Initiatives that for the president of the
Murcian Parliament seek “to achieve a friendly
environment for the elderly”; services and infrastructure to prevent young people’s exodus;
commitment to the rural environment and its
heritage, economic and environmental potential; tax incentives for companies, and the
introduction of the depopulation and aging
criteria in the future Local Financing Law as
well as in the distribution of European funds”.
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FRIULI-VENEZIA GIULIA:
LEYES POR EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Y CONTRA LA SOLEDAD
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FRIULI-VENEZIA GIULIA:
LAWS FOR ACTIVE AGING AND
AGAINST LONELINESS

3. Proyectos en cultura y turismo. La región interviene para hacer accesible la
actividad turística y cultural a los mayores de 65 años, para generar una oferta que tenga en cuenta a este sector de
la población.
a región italiana de Friuli presenta un índice
de envejecimiento que la sitúa en el cuarto
puesto de las regiones europeas: el 25 % de
su población supera los 65 años. Esa realidad llevó a aprobar en 2014 una Ley sobre
el Envejecimiento en el Consiglio Regionale
de ese territorio, tal como recordó su presidente, Piero Mauro Zanin, en la jornada
técnica de la CALRE.
El desarrollo de esa norma contempla intervenciones trienales y en la actualidad se
ejecuta el segundo plan, correspondiente a
los años 2019-2021. Su propósito: intervenir en aspectos fundamentales para mejorar
las condiciones de vida de las personas mayores, tanto en sus propias casas como en
espacios asistenciales y en el ámbito social
y cultural.
Piero Mauro Zanin enumeró los puntos
esenciales de actuación al amparo de esa ley:
1. Apoyo a la familia. Con fondos para
un servicio de asistencia domiciliaria
destinado a que aquellos ancianos que
no sean autosuﬁcientes puedan permanecer con su familia.
2. Formación. Proyectos especiales para
el crecimiento cultural, entre los que
destaca la Universidad de la Tercera
Edad.

4. Movilidad. Facilitar el transporte entre
las casas privadas y los centros diurnos
donde los mayores pueden socializar.
5. Salud y bienestar. Proyectos que van
desde la prevención a la telemedicina
y la teleasistencia, con el objetivo de
que los mayores que padecen enfermedades crónicas se puedan tratar en la
región, prioritariamente en el territorio,
en un contexto familiar.
6. Vivienda. Si hay peligro de que las
personas mayores puedan perder su vivienda, pueden contar con un sistema
de protección. Formarían parte de una
red de apoyo para que se les pueda
buscar una casa accesible.
A la Ley de Envejecimiento Activo se ha sumado recientemente otra ley para mitigar la soledad y fomentar las interrelaciones, «por lo
que no solo tendrá en cuenta a las personas
mayores, sino también a los jóvenes», precisó
Piero Mauro Zanin. «El objetivo es combatir
la marginalidad, trabajar en la prevención
para poder construir una sociedad más intergeneracional, más sostenible en deﬁnitiva»,
concluyó el presidente del Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia.
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Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio

Regionale del Friuli-Venezia Giulia
he Italian region of Friuli has an aging index
that ranks in fourth place among European
regions: 25% of its population is over 65 years
old. This reality led to the approval in 2014
of a Law on Aging in the Regional Council of
that territory, as recalled by its president, Piero
Mauro Zanin, at CALRE technical seminar.
This rule’s development includes three-year
interventions and the second plan is being
currently executed, corresponding to the
years 2019-2021. Its purpose: to intervene
in fundamental aspects to improve the elderly
living conditions, both in their own homes and
in healthcare spaces as well as in the social
and cultural sphere.
Piero Mauro Zanin listed the essential
points of action under this law:
1. Family support. With funds for a home
care service designed for the non-selfsufﬁcient elderly to stay with their family.
2. Training. Special projects for cultural
growth, among which the Third Age
University stands out.
3. Culture and Tourism Projects. The region
intervenes to make tourist and cultural
activity accessible to those over 65,
to generate an offer that takes into
account this population sector.

4. Mobility. Facilitating transportation
between private homes and daycare
centers where the elderly can socialize.
5. Health and wellness. Projects ranging
from prevention to telemedicine and
telecare, with the aim that the elderly
suffering from chronic diseases can be
primarily treated in the region, in the
territory, in a family context.
6. Housing. If there is a danger that older
people may lose their home, they can
count on a protection system. They
would be part of a support network so
that an accessible house can be found
for them.
Another law has been recently added to the
Active Aging Law to mitigate loneliness and
promote interrelationships, «so it will not
only take into account the elderly, but the
young as well,» said Piero Mauro Zanin.
«The objective is to combat marginalization,
work on prevention in order to build a more
intergenerational, ultimately more sustainable
society,» the president of the Regional Council
of the Friuli-Venezia Giulia region concluded.
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CLAUSURA
a cargo del presidente del Parlamento
de Canarias y de la Conferencia de
Asambleas Legislativas Regionales de
Europa (CALRE), Gustavo Matos
Gustavo Matos Expósito, presidente del Parlamento de Canarias

CLOSURE
by the President of the Parliament of
the Canary Islands and the Conference
of Regional Legislative Assemblies of
Europe (CALRE), Gustavo Matos

L

a idea que construyó la
Unión Europea ha vuelto a la
actualidad con la pandemia,
al comprobarse que «las experiencias, las deﬁciencias,
las fortalezas» de los diferentes países «son en muchos casos parecidas». También se
ha demostrado la candente
actualidad del desafío demográfico y del
envejecimiento en un contexto en el que el
COVID ha convertido en el «principal grupo
de riesgo» a las personas mayores, apuntó
el presidente del Parlamento de Canarias y
de la CALRE, Gustavo Matos Expósito, en
la clausura de la jornada técnica «Reto demográﬁco y envejecimiento en la era post
COVID-19».
Matos recordó la importancia de resolver el reto demográﬁco en un momento en el
que «se impone el distanciamiento social por
recomendaciones sanitarias». Es necesario
buscar soluciones a la despoblación y «prestar servicios en condiciones iguales a otros
lugares del territorio europeo», pero también
a la superpoblación, que «genera otro tipo
de problemas», advirtió.
Esas «dos caras de la moneda» tienen
su ejemplo en las Islas Canarias, cuyo Parlamento preside, «un territorio fragmentado,
protegido desde el punto de vista de la legislación medioambiental prácticamente en
un 70 %, y que acumula dos millones de
habitantes en un territorio muy pequeño».
Esa «presión demográﬁca» convive con el
fenómeno contrario de la despoblación, que

«se produce sobre todo por las dinámicas
del modelo económico», explicó para reclamar un análisis sobre la inﬂuencia de la
actividad económica en esos «desequilibrios
demográﬁcos».
Gustavo Matos concluyó agradeciendo
un trabajo que debe continuar. «La CALRE goza de buena salud. A pesar de las
circunstancias, seguimos trabajando, creo
que estamos cumpliendo con creces los retos que nos ﬁjamos, a pesar de los tiempos
que nos ha tocado vivir», señaló antes de
recordar lo simbólico de la fecha en la que
se celebró la jornada técnica, el 1 de octubre. «Es el Día Internacional de las Personas
de Edad y, por tanto, creo que es un gran
homenaje hacia ellos que los parlamentos
de la Unión Europea hayan dedicado su
jornada de trabajo a los retos demográﬁcos
y al reto que supone el envejecimiento en la
era post-COVID».

T

he idea that built the European Union has returned to
the present day with the pandemic, when we veriﬁed that
«the experiences, deﬁciencies and strengths» of different countries «are similar
in many cases. The demographic challenge and aging
burning news have also been demonstrated
in a context where the elderly have been
made the «COVID main risk group», said the
President of the Parliament of the Canary
Islands and CALRE President, Gustavo Matos
Expósito, at the closing of the technical seminar
«Demographic Challenge and Aging in the
Post-COVID-19 Era». Matos recalled the importance of facing the demographic challenge at
a time when «social distancing is imposed
due to health recommendations». Solutions to
depopulation are needed as well as the urge
to «provide services under equal conditions to
other parts of the European territory», but also
to overpopulation, which «generates other
types of problems,» he warned.
These «two sides of the coin» have their
example in the Canary Islands whose Parliament presides over «a fragmented territory,

almost 70% of it protected from the point of view
of environmental legislation, and which accumulates two million inhabitants in a very small
territory». This «demographic pressure» coexists with the opposing depopulation phenomenon «produced, above all, by the economic
model dynamics», he explained in order to
demand an analysis of the economic activity
inﬂuence on these «demographic imbalances».
Gustavo Matos concluded thanking a
work that should continue. “CALRE is in good
health. Despite the circumstances, we continue
working, I believe that we are more than meeting
the challenges that we set ourselves, despite
the times we have had to live,», he said before
recalling the technical seminar symbolic date:
October 1st. “It is the International Day of the
Elderly and, therefore, I think it is a great tribute
to them, that the European Union parliaments
have dedicated their working day to demographic challenges and the challenge posed
by aging in the post-COVID era’.
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Luis Fuentes Rodríguez, presidente de las Cortes de Castilla y León

DESPEDIDA Y CONCLUSIONES
Nuestra responsabilidad ante el reto demográfico

E

n los territorios con altas tasas de despoblación y envejecimiento estamos muy acostumbrados a la tiranía de los datos. Sin
ir más lejos, la región a la que yo represento, Castilla y León,
ostenta el récord de extensión de todo el continente europeo, es
una tierra de interior, con multitud de núcleos rurales dispersos
y con escaso relevo generacional. Según las previsiones, en los
próximos 15 años podría perder 240.000 habitantes, el 10 %
de su población. Sin embargo, aunque las cifras no nos invitan
a la esperanza, no podemos caer en el desánimo.
La digitalización, la globalización, el cambio climático y ahora la pandemia
—que, además de provocar una herida demográﬁca en el corto plazo, va a
extender sus efectos a otros fenómenos como las migraciones o la esperanza de
vida— nos obligan a replantear nuestras líneas de actuación. Pero trabajamos
cada día para mejorar en nuestro empeño de mantener vivos los territorios afectados por la despoblación.
Como hemos visto en la exposición de las realidades de las regiones representadas en el Grupo de Trabajo sobre Despoblación y Envejecimiento de
la CALRE, existen vías abiertas para afrontar este desafío. La accesibilidad
universal y conectividad digital móvil se impone como una prioridad en cualquier iniciativa para frenar esa tendencia. La estrategia para abordar el reto

DISMISSAL AND CONCLUSIONS
Our Responsibility to Demographic Challenge

e are very used to data tyranny in territories with high
depopulation and aging rates. As it happens, the
region I represent, Castile and León, holds the record
of extension of the entire European continent, it is
an inland territory, with a myriad of dispersed rural
nuclei which presents a scarce generational renewal.
According to forecasts, in the next 15 years it could
lose 240,000 inhabitants, 10% of its population.
However, even though ﬁgures do not invite us to hope,
we cannot fall into discouragement.
Digitization, globalization, climate change and now the pandemic —which,
in addition to causing a demographic wound in the short term, will extend its
effects to other phenomena such as migrations or life expectancy— force us to
rethink our lines of action. Thus, we work every day to improve our determination
to keep the territories affected by the depopulation alive.
As we have seen in the exposition of the regions’ realities represented in the
Depopulation and Aging CALRE Working Group, there are open ways to face
this challenge. Universal accessibility and mobile digital connectivity are a must
in any initiative to stop this trend. The strategy to address demographic challenge
should prioritize people’s equality, regardless of the place where they live. This is
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demográﬁco debe priorizar la igualdad de las personas, independientemente
del lugar donde residan. Por eso, debemos garantizar la prestación de servicios sanitarios, educativos y sociales adecuados en todo el territorio y para
todos sus habitantes, un objetivo cuya consecución llevará a lograr otro: el de
la captación y retención del talento de nuestros jóvenes. Debemos incentivar
el valor añadido en las zonas rurales, porque son nuestros pueblos los que
sostienen el territorio.
Desde Castilla y León nos hemos propuesto trabajar en este campo alineados con Europa y su política, una Europa que entiende que el reto demográﬁco
también forma parte de su desafío.
El encuentro de parlamentos europeos y la labor del Grupo de Trabajo de
la CALRE marcan un punto de partida muy a tener en cuenta en la lucha contra
la despoblación y a favor del envejecimiento activo, porque muchos de los proyectos e iniciativas que hemos puesto en común se conﬁguran como verdaderos
motores para impulsar servicios adaptados a las necesidades de las personas
mayores.
La Silver Economy constituye una oportunidad no solo para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, sino también como una herramienta para
atraer empresas dedicadas a la salud de la tercera edad, y que sean capaces,
además, de retener el talento y de ﬁjar población joven, sobre todo en los
núcleos rurales. Solo de esta forma las nuevas generaciones podrán sentar las
bases para quedarse en esas zonas despobladas de nuestro continente europeo
con un proyecto de vida.
Entre todos debemos construir una cultura de la tercera edad que priorice los derechos de nuestros mayores, que promueva su calidad de vida y
su bienestar, que sea resolutiva con sus problemas y preste atención a sus
inquietudes. Tenemos que ser capaces de instaurar una política social que
les permita participar de forma activa en las diversas parcelas de la vida
pública. Porque ellos no son nuestro pasado, sino nuestro presente; y tienen
mucho que decir y que aportar también en nuestro futuro y en el de las generaciones venideras.

Luis Fuentes,
presidente de las Cortes de Castilla y León
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the reason why we must guarantee the provision of adequate health, educational
and social services throughout the territory and for all its inhabitants, an objective
whose achievement will lead to another one: the recruitment and retention of our
young people’s talent. We must encourage added value in rural areas, because
our villages are the ones that support the territory.
From Castile and León we have proposed to work in this ﬁeld aligned with
European politics, with a Europe that understands that demographic challenge is
part of Europe’s challenge as well. The European Parliaments meeting along with
the CALRE Working Group activity mark a starting point to take into account in
the ﬁght against depopulation and in favour of active aging, due to the fact that
many of the projects and initiatives that we have put in common are conﬁgured
as true engines that will drive services adapted to the elderly’ needs.
The Silver Economy shapes as an opportunity not only to improve our elders’
quality of life, but as a tool to attract companies dedicated to the elderly’s health.
Those companies will also be capable of retaining talent and ﬁxing young
population, especially in rural areas. Just in this way will new generations be
able to lay the foundations, in order to settle in those unpopulated areas of our
European continent with a lifelong project.
We must build together a culture of the elderly that prioritizes our elders’
rights, promotes their quality life and well-being; a culture that solves their
problems and pays attention to their concerns. We will have to manage the
establishment of a social policy that allows them to actively take part in public
life’s various areas. Because they are not our past, but our present and they have
a lot to say and to contribute to our future and that of future generations.

Luis Fuentes,
President of Castile and León Regional Parliament
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ANEXO
RETO DEMOGRÁFICO Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO
EN LA ERA POSTCOVID: ESPECIAL INCIDENCIA EN
LOS TERRITORIOS DESPOBLADOS Y DESFAVORECIDOS.
Conferencia pronunciada por María Mercedes N. Molina Ibáñez.
Catedrática Emérita de la Universidad Complutense de Madrid.
Conferencia de Presidentes de Asambleas Legislativas Regionales
Europeas. 1 de octubre de 2020.

S

eñores presidentes de las Cortes de Castilla y León y de la
Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas, representantes de otras Instituciones y países, señoras
y señores:
Mi gratitud a los organizadores por la invitación. Es un
honor, en mi condición de académica, dirigirme a ustedes,
no exento de responsabilidad. Desearía que mis conocimientos ayuden a quienes tienen que tomar decisiones y, por
ello, voy a centrarme especialmente en la incidencia del reto
demográﬁco futuro, en los territorios despoblados y desfavorecidos.
Desde principios de este siglo se ha tomado una mayor conciencia social y
política de los problemas demográﬁcos, pero con frecuencia descontextualizados de causas, consecuencias y del territorio, fundamentos de estrategias futuras. En el Estado español o CCAA, se han aprobado numerosas medidas para
superarlos, pero con escasa eﬁcacia, siguen vivos. Algo ha fallado.
Más o menos a la par, el programa marco de la UE para el periodo 9499 signiﬁcó, en el caso de la España interior, la despoblación y sus consecuencias y asoció su cambio de tendencia a inversiones en infraestructuras,
patrimonio y medioambiente. Es decir, en aquello que podía transformar
parte de su origen.
El informe del Parlamento Europeo, aprobado en noviembre de 2017, y en
el que tuve la fortuna de colaborar, surge por el desequilibrio entre población
activa y dependiente en Europa, fruto del retroceso de la natalidad y de la
fecundidad. Sin embargo en su conﬁguración ﬁnal, individualiza el problema
territorial de la despoblación junto al progresivo envejecimiento general, y lo
relaciona con procesos más complejos, que exigen cambios estructurales, para
cambiar tendencias.

Todo ello, junto a otras investigaciones prestigiosas, aﬁanza mi teoría, por
supuesto no exenta de controversia, y que presento ante ustedes. La he desarrollado después de más de 25 años de investigación, dedicada a comprender los
desequilibrios territoriales y desigualdad social en un mundo globalizado, con
especial interés en los territorios despoblados y desfavorecidos.
Concibo la despoblación y los problemas asociados al reto demográﬁco
como una consecuencia de procesos territoriales y productivos complejos, que si
no se transforman, difícilmente lograremos un cambio de tendencia.
Sin embargo, desearía enfatizar previamente que el envejecimiento demográﬁco es un logro de los países avanzados; una de las revoluciones más
signiﬁcativas de la humanidad es la revolución demográﬁca. El control de la
mortalidad, sustentado en numerosos aspectos, ha sido fruto de un progresivo
desarrollo, expresado en un indicador: la esperanza de vida al nacer. Si añadimos que no sólo vivimos más, sino en óptimas condiciones para abordar múltiples actividades, su vinculación con ese desarrollo es evidente. En España, uno
de los países destacados en el mundo, la pandemia ha introducido un descenso,
esperemos temporal, de 9 meses a nuestra esperanza de vida media, según
investigaciones de la Universidad de California Los Ángeles, en 14 países; en
Alemania desciende un mes. La mortalidad de personas mayores en hospitales
y sobre todo en residencias, lo explica.
Este logro del desarrollo ha determinado una nueva clasiﬁcación por edad
de la OMS: se consideran representantes de la vejez, mayores de 75 a 90 y
más de 90 años muy viejos, aunque las estadísticas sigan considerando la vejez
a partir de 65 años.
No obstante, cuando la vejez es dominante y su relación con la población
joven y de mediana edad está muy desequilibrada, disminuye considerablemente una parte del capital humano, imprescindible para afrontar nuevos retos,
considerando que vivimos en un mundo en permanente cambio.
Bajo este supuesto, el envejecimiento demográﬁco general y el que afecta a
la despoblación es un problema que debe ser analizado en su contextualización
socioeconómica y territorial a escala adecuada, por los efectos distorsionantes
que genera lo urbano.
Sus principales causas se relacionan con la progresiva conﬁguración en
el Reino de España, como en otros países europeos, de un modelo territorial
de concentración de la inversión, del empleo, del valor de la producción y
por ello de la población, cuando se consolida el paso de una economía de
fuerte base agraria a otra industrial y de servicios. La ciudad adquiere una
nueva dimensión, es el territorio de la eﬁciencia económica, asociado a economías de aglomeración y de escala. Este modelo de organización territorial
se vincula estrechamente con un modo de producción de crecimiento intensivo de corto plazo, sustentado en el Producto Interior Bruto (PIB), empleo y
renta, base para analizar su dinamismo, la cohesión social y convergencia
territorial.
Variables o indicadores que han ignorado otros costes, asociados a ese
crecimiento, y cuando los incorporamos, caso de los ambientales, los sociales o los territoriales, ya muy visibilizados por sus graves efectos, reforzados
incluso por la pandemia, tenemos que aceptar sus fallos y problemas. Deseo
destacar el informe Brundtland, de 1987, en el que parece por primera vez el
término Desarrollo Sostenible y por ello, que el crecimiento económico debería
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también basarse en políticas de sostenibilidad y en la expansión de la base
de recursos naturales.
Esta dualidad modelo territorial y modo de producción fue responsable de
una emigración continua y forzada, desde las zonas rurales y ciudades intermedias, a las grandes regiones urbanas, mayormente desarrollada en el caso
español, en la década de 1960. La descapitalización humana ha ido unida a
la progresiva conﬁguración de una brecha de competitividad territorial cada
vez mayor, por falta de inversión, asociada en ocasiones a políticas públicas
desequilibradoras, fundamento en principio de su letargo o retraso económico.
No hay que olvidar que el sector primario ha generado una gran riqueza y ha
sido el motor de numerosas industrias y servicios, pero fuera de los territorios de
su producción básica.
La despoblación, con efectos mucho más amplios que los estrictamente demográﬁcos, con frecuencia signiﬁcados exclusivamente, caso de los ambientales,
económicos, sociales, de calidad de vida, territoriales e incluso de gobernanza,
y por ello considerada en mis trabajos como una verdadera crisis de territorio,
deriva de unos procesos complejos con resultados no tan eﬁcientes, como los
adjudicados en sus inicios. No hay que olvidar nunca que la otra cara de la
moneda viene determinada por el crecimiento continuo de ciertas ciudades, que
han llegado a conﬁgurar auténticas regiones urbanas, con frecuencia vinculadas
con los procesos globales y al margen de sus entornos locales. La problemática
y la insostenibilidad de la dualidad Despoblación - Concentración, han quedado
reforzadas por la pandemia.
En los territorios rurales y ciudades intermedias, se ha agudizado la deﬁciencia de servicios en general y de asistencia sanitaria en particular, con especial
incidencia en la población anciana. Soria en su momento fue paradigma. Sin
olvidar, entre otros, los efectos de la precaria organización y protección de la
inmigración temporal, vinculada a recolecciones diversas.
En las grandes concentraciones urbanas el progresivo aumento de la contaminación con incidencia planetaria, según investigaciones recientes, ha propiciado la propagación de la COVID y ha agravado sus efectos por enfermedades
asociadas a ella. La concentración demográﬁca y económica multiplica la
movilidad territorial, por la disociación residencia-trabajo y la pandemia también ha demostrado sus efectos. Las grandes desigualdades sociales, el empleo
discontinuo y precario, que afecta incluso a jóvenes formados y a población
adulta, tiene repercusiones en el acceso a vivienda y en la conﬁguración de
nuevas familias; su impacto en el retroceso de la natalidad y de la fecundidad
es evidente. Un hijo implica, además de atención y un cuidado, un coste importante, no asumible, aunque fuera deseado, por numerosas unidades familiares.
A estas consideraciones se unen aspectos socioculturales, que se agravan en las
grandes ciudades, todavía no corregidos legalmente, que afectan a la igualdad
de derechos de hombres y mujeres o a la escasa protección de la maternidad y
paternidad, con frecuencia unida a una deﬁciente conciliación de la vida familiar y laboral. La pandemia los ha reforzado.
La repercusión de la concentración económica en las grandes metrópolis
excede su propio territorio administrativo; la pandemia, con las restricciones
exigidas para su control, ha demostrado su mayor vulnerabilidad, aumentando,
por la pérdida de empleo y su mayor precarización, la crisis de numerosas
familias. La conexión global de las grandes regiones urbanas y su desconexión

CALRE 2020 | ANEXO

57

local, muy unida al comercio internacional, ha dado lugar a importantes problemas de abastecimiento. Tuvimos fe en los sistemas productivos globales, frente
al desarrollo de los locales. La conﬁguración de una sociedad global, conﬁada
en sus logros, pero valorando lo inmediato, ha inﬂuido, entre otras cosas, en
la investigación básica y aplicada, considerada no como inversión y sí como
gasto. La pandemia ha consolidado su necesidad.
Es cierto que cohesión social y convergencia territorial han experimentado
en Europa grandes avances y España ha sido un ejemplo, pero aquí es donde adquiere importancia la escala territorial: la convergencia, sustentada en
valores de renta, se ha realizado a nivel de Estado o región, con un claro protagonismo urbano que oculta situaciones precarias en mundo rural y ciudades
intermedias. Lo cual refuerza nuestra teoría y, si la asumimos, está claro que el
reto demográﬁco general, y la despoblación en particular, exigen una serie de
cambios estructurales transversales, con compromisos territoriales deﬁnidos en
plazo y presupuestados, asociados a una ordenación territorial, no confundida
con modelo territorial o con ordenación de servicios. Pero también requiere un
nuevo modo de producción, que propicie una nueva sostenibilidad ambiental,
un equilibrio territorial y una sociedad más equitativa, para modiﬁcar la tendencia de la natalidad y de la fecundidad, que en España es una de las más bajas
del mundo.
La solución de la despoblación, y en general el reto demográﬁco, puede
venir por la crisis del sistema productivo y de territorios que se han considerado
el eje del planeta y ha visibilizado en mayor medida la pandemia. No estamos
solo ante una oportunidad y sí ante una necesidad de cambio, máxime considerando que territorios históricamente marginados pueden vincularse a los retos
económicos futuros, propios de la transición ecológica dadas sus potencialidades, algunas constatadas en el conﬁnamiento, por el abastecimiento de productos alimentarios y el valor de su patrimonio natural. Hoy son territorios-problema,
pero también recurso.
Llegado a este punto, deseo signiﬁcar las estrategias imprescindibles
para abordar los cambios, pero se me plantean algunos interrogantes: si
situaciones de bonanza han reforzado desigualdades, ¿las corregiremos en
esta crisis? ¿Qué es imprescindible? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué mundo
rural queremos?
Signiﬁcaré en primer lugar las bases imprescindibles, para abordar cambios
signiﬁcativos territoriales y productivos asociados a las transformaciones de la
economía española y a los compromisos de la Unión Europea, con efectos en los
territorios despoblados y en los comportamientos sociales, frente a la natalidad
y fecundidad:
1. Vincular presupuestos a cambios productivos, a servicios que posibiliten
una calidad de vida mejor y más universalizada y a minorar los desequilibrios territoriales existentes, a partir de consensos políticos ideológicos
y multinivel, en estrecha relación con los actores sociales. Lo merece la
ciudadanía
2. Para que sea real y efectivo el compromiso político con la despoblación
y el envejecimiento, el reparto de recursos, incluido el fondo de reconstrucción, debe integrar nuevos criterios y no sólo los tradicionales de
volumen demográﬁco y renta, por ejemplo.
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3. Los presupuestos futuros deben contemplar una solidaridad inter-territorial. Recuerdo a este respecto, en el caso español, el contenido del Título
VIII de la Constitución y los artículos 138.1 y 158.2, asociado al Fondo
de Compensación Interterritorial
4. Conﬁgurar un modelo territorial descentralizado y más jerarquizado, en
relación estrecha rural-urbana.
5. La adopción de un modo de producción de desarrollo apoyado en la
transición ecológica e innovación, con incidencia en transformaciones
económicas, en el territorio y en la sociedad, de acuerdo con la Agenda
2030 o la Nueva Agenda Urbana. El equilibrio territorial y la equidad
social no deben ser solo principios y sí realidades.
6. El compromiso europeo con la sostenibilidad, digitalización e innovación «sin dejar nadie atrás», debe integrar de verdad la convergencia
territorial y la cohesión social a menor escala. La realidad de hoy es
injusta e insostenible para los territorios y para la sociedad y lo local
debe adquirir un mayor protagonismo.

7. Una verdadera política de vivienda, con ofertas acordes a nuestra realidad socioeconómica, con proyección local dadas sus competencias.
8. Adaptar la legislación española a los grandes retos de futuro (la transición ecológica en todo su conjunto, la modernización rural y su desarrollo, las nuevas relaciones empresariales, la igualdad de derechos
entre hombres y mujeres, unida a la conciliación de la vida familiar
y laboral, a la dependencia y a la modernización de los servicios
sociales).
9. Una política inmigratoria a ser posible con dimensión europea, acorde con nuestras necesidades y los problemas derivados de conﬂictos
mundiales, no resueltos. La solidaridad y el compromiso de las políticas
multinivel, pero también de la sociedad, son clave
10. La necesaria inmigración rural y en ciudades intermedias, los cambios
en la natalidad y en la fecundidad, requieren empleo digno, servicios
dignos, acceso a vivienda digna, protección de la maternidad y paternidad e igualdad de derechos territoriales y sociales.

Sobre estas bases, podemos considerar actuaciones unidas a los cambios estructurales, necesarios en territorios rurales despoblados, no de forma independiente
sino vinculados a los que requiere la economía española. De esta forma, se lograría cambiar la tradicional tendencia de la emigración y los comportamientos
sociales, relativos al aumento de la natalidad y de la fecundidad.

No debemos olvidar unas acciones inmediatas, de urgencia, vinculadas al gran
logro de la esperanza de vida mayormente unidas al efecto de la pandemia

1. Inversiones en lo que hoy deﬁne la competitividad territorial, esencialmente en los territorios despoblados para ir minorando la brecha
existente. Las infraestructuras son imprescindibles pero consideradas en
plural (la conectividad territorial, por ejemplo, no puede ignorar la red
eléctrica). Deben conﬁgurarse de forma jerárquica, no todo es autovía,
aeropuerto y alta velocidad, y asociadas a cambios productivos y nuevos servicios. Es decir, para qué se conﬁguran y dónde. También se han
detectado inversiones sin efectos.
2. Indispensable un desarrollo rural diversiﬁcado, modernizado y propio
de la nueva sostenibilidad ambiental, vinculado a recursos territoriales,
a nuevas demandas, a cambios en la actual oferta, a necesarios cambios legislativos y a una PAC renovada. El plan Estratégico Nacional
será decisivo. No olvidemos que el principal objetivo de la PAC era ﬁjar
población. Algo ha fallado.
3. Clave, la creación de cadena de valor en el territorio, con producciones
sostenibles, diferenciadas, de calidad y seguras, impulsando e incentivando la empresa familiar.
4. Intensiﬁcar servicios públicos, en sanidad y educación especialmente,
con inversiones que garanticen su calidad, su universalidad y una verdadera calidad de vida.
5. Concebir las estrategias como una auténtica innovación territorial, transformadora de una situación socioeconómica insostenible.
6. Los cambios estructurales que requieren los territorios despoblados y
desfavorecidos deben ir asociados a los que requiere la economía
española, pero considerando la diversiﬁcación territorial de sus nuevas
actividades y por ello el valor del PIB.

1. Conﬁgurar una nueva gestión y organización de residencias y de asistencia domiciliaria a personas mayores, el modelo dominante no ha
funcionado.
2. Inversiones inmediatas en una sanidad de calidad y para todos. La
pandemia ha demostrado que nuestro sistema sanitario, excelente por el
comportamiento de sus profesionales, adolece de grandes deﬁciencias.
Deben ser corregidas ahora.
3. Reforzar la investigación básica y aplicada, resentida desde la crisis del
2008 y en absoluto mejorada.
Sin un equilibrio territorial que propicie sobre todo la modernización rural,
sin un cambio económico sustentado en la sostenibilidad ambiental y humana
(empleos y salarios dignos), sin servicios de calidad y de acceso universalizado, sin una política de vivienda adecuada, sin una igualdad de derechos
entre hombres y mujeres, difícilmente lograremos modiﬁcar la tendencia de la
despoblación y de la natalidad. Sobre estas bases, podremos montar cuantas
acciones individuales sean pertinentes, de acuerdo con las singularidades de
cada territorio.
Como he señalado en otras ocasiones, es el momento de pasar de las musas
al teatro, a la acción. Empecemos. Apelo a la ética del tiempo, sobre todo entre
los que tienen responsabilidades políticas. Hoy todavía es posible corregir tendencias, mañana será tarde.
MUCHAS GRACIAS

