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Jueves, 28 de Noviembre de 2019

Les ha informado de las acciones incluidas en los presupuestos para fijar población y revitalizar
la vida en los pueblos

  

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha celebrado una
reunión en el Palacio Provincial con representantes de los grupos de acción local que operan
en la provincia al objeto de informarles sobre las actuaciones incluidas en los Presupuestos de
2020 para mitigar la despoblación y revitalizar la vida en nuestros pueblos, sobre todo en
aquellos núcleos pequeños que vienen sufriendo una paulatina y creciente pérdida de
habitantes.

  

Ha querido implicar Caballero a los grupos de acción local en la lucha contra la despoblación y
en su empeño por favorecer el desarrollo rural trasladando, de primera mano, a los asistentes
cómo se ha planteado la gestión de la Diputación de Ciudad Real de cara al próximo ejercicio
en esta materia.

      

Aunque es consciente de que se trata de un problema que es extrapolable a otras
comunidades autónomas de España e, incluso, a muchos países de Europa, y también de que
se desconoce si hacer frente a este problema con proyectos e iniciativas concretas será
suficiente para aminorarlo, Caballero ha optado por no mirar hacia otro lado y ha incorporado
una nueva área a la gestión de la Diputación, a cuyo frente se encuentra la vicepresidenta
primera, María Jesús Villaverde, lo que denota una inequívoca apuesta personal e institucional
por combatir lo que ya se considera como una de las peores lacras del siglo XXI para las
personas, junto a la violencia de género y a los efectos del cambio climático.

  

Un presupuesto de 11.550.000 euros
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Villaverde se ocupa del Área de Desarrollo Rural, Turismo y Sostenibilidad, a través de la que
se dispondrá de 11.550.000 euros "para llevar a cabo políticas de choque contra la
despoblación que amenaza y acecha nuestros municipios". En estos términos se ha
expresado al término de la reunión la alcaldesa de Calzada de Calatrava y presidenta de
la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, Gema García Ríos, quien ha
destacado el hecho de que el presidente de la Diputación haya tenido la deferencia de
comunicarles las acciones que tiene previsto llevar a cabo y les haya pedido opinión.

  

  

Ha añadido que se van a materializar propuestas conjuntas y ha destacado la sensibilidad de la
Diputación al incorporar de lleno a su gestión la lucha contra la despoblación.

  

Agenda Provincial de Despoblación

  

Por su parte, el alcalde de Poblete y presidente del Grupo de Acción Local "Entreparques", Luis
Alberto Lara, ha agradecido que la institución provincial y su presidente los tenga en cuenta, ya
que en materia de despoblación y de desarrollo rural tienen mucho que decir, sobre todo
porque son los verdaderos conocedores de nuestro territorio como agentes que vertebran la
provincia.

  

Lara considera, a este respecto, que las administraciones e instituciones tienen que tener en
cuenta el conocimiento que acreditan los grupos de acción local a la hora de poner en marcha
políticas. Y ha explicado que durante la reunión han alcanzado un acuerdo que tiene que ver
con el establecimiento de una Agenda Provincial de Despoblación donde participarán todos los
grupos de acción local y se coordinarán para plantear sus propuestas con una sola voz.

  

Al margen de contar con los grupos de acción local para combatir la despoblación y el
despoblamiento, el presidente de la Diputación ha anunciado durante la reunión que en los
Presupuestos para 2020, que serán aprobados en sesión ordniaria por el Pleno cuya
celebración está prevista para el viernes 29 de noviembre, figura una partida de 240.000 euros
que se aplicará al desarrollo de iniciativas que se materialicen en nuestro territorio.
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