La España vaciada reclama las tareas pendientes del
Gobierno contra la despoblación
Elisa Tasca, El País, 1.04.2021
La Revuelta de la España vaciada ha vuelto a mediodía de este miércoles a Madrid con las
mismas exigencias que reclamaron en 2019 en una manifestación multitudinaria en la capital.
Esta vez, levantaron la voz frente al Congreso: “Volvemos porque no vemos avances
significativos”, han dicho durante la lectura de un nuevo manifiesto. En el segundo aniversario de
aquel 31 de marzo, (…) ha quedado patente que desde entonces han proliferado más colectivos
unidos bajo una sola plataforma que exige con urgencia políticas públicas para no desaparecer.
Medio centenar de integrantes de 160 plataformas repartidas por 25 provincias han insistido
este miércoles en que los avances en estos dos años han sido escasos: los representantes de
Teruel Existe, ¡SoriaYa!, Jaén Merece Más, SOS Talavera, Cuenca Ahora o Extremadura Vaciada
han incidido en la “falta de compromisos políticos reales que se traduzcan en hechos palpables”.
Exigen que las administraciones y los poderes públicos asuman la responsabilidad de la
despoblación mediante un pacto de Estado –primer punto recogido en el acuerdo de investidura
entre PSOE y Teruel Existe– que garantizaría una continuidad en las políticas decididas y dotadas
de presupuesto para no depender de los cambios de Ejecutivo, según explican los portavoces de
los colectivos. El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 26 de junio sin votos en contra una
moción presentada por la agrupación de electores que insta al Gobierno a impulsar urgentemente
este acuerdo estatal. (…)
Para estos colectivos, la cohesión y la supervivencia de dos tercios del país ante la
despoblación todavía parecen objetivos lejanos. “La despoblación es la antesala de la
desertificación”, ha afirmado este miércoles Mar Martín, de la Coordinadora para el desarrollo
integral del Nordeste de Segovia (Codinse), ante las puertas del Congreso. Los problemas vienen
de lejos, recuerda Martín, quien culpa de los desequilibrios territoriales a las políticas estatales
que han facilitado la desvertebración del territorio, la concentración de la población en las
grandes urbes y que han favorecido la pérdida de servicios, infraestructuras y posibilidades
laborales. (…)
El Ministerio para la Transición Ecológica, presidido por la vicepresidenta cuarta, Teresa
Ribera, aprobó el pasado 16 de marzo el Plan de Medidas ante el Reto Demográfico, que
representa en torno al 10% del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este incluye
130 políticas activas orientadas a garantizar la cohesión territorial y social, a eliminar la brecha
entre lo urbano y rural, a reactivar las zonas más despobladas y a mejorar la vertebración
territorial. El plan, dotado de un presupuesto de más de 10.000 millones de euros, recoge
actuaciones para incorporar a los pequeños municipios en el modelo de la transición verde y
digital, el refuerzo de los servicios públicos, la mejora del bienestar social, el impulso de la
economía de los cuidados y la puesta en marcha de una agenda social centrada en las mujeres y
jóvenes. (…)
La tarea en manos de Ribera tomará más de una década en materializarse, según ha
explicado el secretario general para el Reto Demográfico, Francisco Boya, en una entrevista con
EL PAÍS. (…) Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe en el Congreso, se muestra satisfecho, sin
embargo, con el plan de medidas del Gobierno para el reto demográfico: “En el fondo, recoge
todo lo que pedíamos. Asume casi todas las exigencias de nuestra plataforma en el acuerdo de
investidura”.
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INTRODUCCIÓN
Artículo del diario español El País – abril de 2021 – tema = La España Vaciada y la política española
SÍNTESIS
1) ¿Qué? A dos años de la gran manifestación del 31.03.2019, la “Revuelta de la España vaciada” celebra otra
en Madrid el 31.03.2021 con las mismas exigencias.
2) ¿causas? no hubo avances significativos, todavía parecen objetivos lejanos para el Estado español •
problemas que vienen de décadas de políticas estatales • acuerdo de investidura entre PSOE y Teruel Existe que
incluye compromisos para la España Vaciada• han proliferado más colectivos unidos bajo una sola plataforma que
exige con urgencia políticas públicas para no desaparecer • Exigen un pacto de Estado que garantizaría una
continuidad en las políticas decididas y dotadas de presupuesto para no depender de los cambios de Ejecutivo •
26.06.2020: El Congreso aprobó una moción presentada por la agrupación de electores que insta al Gobierno a
impulsar urgentemente este acuerdo estatal •
3) ¿consecuencias? 160 plataformas repartidas por 25 provincias van coordinándose • el 16 de marzo de 2021,
el gobierno aprobó el Plan de Medidas ante el Reto Demográfico para “garantizar la cohesión territorial y social, a
eliminar la brecha entre lo urbano y rural, a reactivar las zonas más despobladas y a mejorar la vertebración
territorial”, con un presupuesto de más de 10.000 millones de euros, para incorporar a los pequeños municipios en
el modelo de la transición verde y digital, reforzar los servicios públicos • tomará más de una década en materializarse
• Según Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe en el Congreso, el plan “recoge todo lo que piden”.
PROBLEMÁTICA POSIBLE
La España Vaciada se organiza ante la falta de respuesta de los partidos políticos.
Pistas de COMENTARIO
1. Pandemia y despoblación: La Covid 19 habría podido provocar un éxodo urbano masivo de habitantes de
grandes ciudades hacia regiones menos peligrosas, pero la falta de infraestructuras (educativas, digitales, logísticas,
etc…) no lo permitió. Sin embargo, se pudo observar cierta tendencia de ralentización en la llegada de nuevos
habitantes y hasta un descenso en el número de habitantes en Madrid y Barcelona (complementos 2 y 3) • El saldo
negativo se explica por el número de muertos por COVID, la casi ausencia de llegadas de emigrantes por la pandemia
y por la salida de estas dos grandes ciudades de habitantes que se fueron a la segunda residencia para teletrabajar.
El movimiento afecta pues a la clase media alta, con recursos económicos para poder irse a vivir a otra región sin
perder las ventajas profesionales. En abril de 2021, es muy temprano para sacar conclusiones definitivas.
2. La desilusión de los “nuevos partidos”: Unión Progreso y Democracia (UPyD) fundado en 2008 por Rosa
Diez, disidente del PSOE, y disuelto en 2020. Tuvo grupo parlamentario propio en el Congreso entre 2011 y 2015 con
cinco diputados, era la cuarta fuerza política española en la época. Ciudadanos, partido fundado en 2006 en Barcelona
como fuerza anti independentismo, fue cobrando peso electoral local, regional, nacional y europeo con el apogeo en
el año 2017: 40 diputados en el Congreso español, 37 en el Parlamento catalán, 7 diputados europeos. En 2019 tuvo
lugar una brutal decadencia con la pérdida de decenas de escaños y millones de votos lo que condujo a la dimisión
de su líder y fundador Albert Rivera. Las elecciones autonómicas de febrero de 2021 significaron una debacle en
Cataluña con la pérdida de 30 diputados de los 37. Podemos: nacido del movimiento de los Indignados (15M) de
2011, se fundó en 2014 y en un primer tiempo obtuvo resultados impresionantes: un 8% en las europeas de 2014 (3
eurodiputados), un 20,7% en las Generales de 2015 (42 diputados), un 21,2 % en las Generales de 2016 (45
diputados). Pero los resultados fueron bajando tanto al nivel nacional como local o regional, por rivalidades internas
en el partido, purgas y planteamientos confusos. Con sus 35 diputados, forman una coalición sin mayoría con el PSOE
que gobierna España desde noviembre de 2019.  cansancio de los electores (sobre todo de la España Vaciada)
que ya no creen en la democracia, votan VOX o se organizan en “agrupaciones de electores”.
Pistas de CONCLUSIÓN
La España Vaciada parece iniciar un cambio en la política española, tras décadas de promesas incumplidas
y de “nuevos partidos” que no difirieron de los tradicionales.
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Complemento 1: Coordinadora de la España Vaciada.
Organización de entidades y plataformas, creada a partir de la manifestación del 31 de marzo
de 2019, la llamada Revuelta de la España Vaciada. Son un total de 160 organizaciones, ubicadas en
28 zonas del territorio denominado España Vaciada, que no es otro que aquel que paulatinamente va
perdiendo población, como consecuencia de las políticas aplicadas sobre el mismo. Teruel Existe, Jaén
Merece Más, Otra Guadalajara, etc… son algunas de las plataformas que la componen.
Complemento 2: El éxodo madrileño: la pandemia ofrece la oportunidad de repensar el urbanismo
de la ciudad
Alberto Ortiz, el Diario, 22.02.2021
Por primera vez en más de una década, la Comunidad de Madrid ha visto cómo se va más gente
a otras provincias de la que llega: el saldo migratorio interno de la región fue negativo entre enero y
junio de 2020, un fenómeno que solo se vio compensado por la entrada de extranjeros y que frenará
previsiblemente el proceso de crecimiento demográfico que se venía dando en la capital española y
sus alrededores. De acuerdo con los expertos, aunque auguran que seguramente esta es una
coyuntura puntual y no una tendencia, puede servir como oportunidad para pensar en modelos de
ciudad alternativos.
Las restricciones de movilidad, la falta de empleo o la alta incidencia del virus fueron razones
suficientes para que mucha gente saliese de Madrid durante el primer semestre del año y otros que
quizá sin pandemia se habrían mudado desde otras provincias a la capital decidieran no hacerlo.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el saldo migratorio interno fue de ‐1.264 personas. Se
trata del primer descenso desde la segunda mitad de 2010, cuando se fueron 920 personas más de
las que entraron. Los destinos preferidos de quienes se marcharon, según el INE, fueron Toledo,
Guadalajara y la costa levantina.
Los expertos consultados por elDiario.es coinciden en que, si bien el saldo migratorio interno
fue negativo, la población de la comunidad ha seguido creciendo, aunque, eso sí, a menor velocidad
que la de los últimos años. Por lo tanto, dicen, habrá que esperar para ver si esta es una tendencia
que se mantiene o un efecto coyuntural de la pandemia antes de analizar las consecuencias
económicas y movilidad que puede suponer una pérdida de población en la ciudad.
Complemento 3: Barcelona pierde población por primera vez en una década
Helena López, El Periódico, 27.02.2021
Por primera vez en años, Barcelona no solo ha roto su tendencia a ir ganando paulatinamente
población, sino que ha perdido habitantes por primera vez en la última década: 13.094 personas entre
el 1 de enero y el 1 de octubre del 2020 según indica esa mina llamada padrón municipal. Cifras en
absoluto alarmantes pero sí curiosas que han llevado a la Oficina Municipal de Datos (OMD) a elaborar
el informe ‐provisional, destacan‐ 'El movimiento migratorio en Barcelona en tiempo de covid'. El
estudio explica este descenso de población por tres factores, ninguno de ellos baladí. El primero, la
sobremortalidad por la pandemia (unas 3.000 personas). El segundo, la parálisis en la llegada de
inmigrantes y, el tercero y el que centrará esta información, las personas, de unos sectores sociales
concretos ‐de clase media‐alta‐ que han decidido instalarse en sus segundas residencias. “Más que
irse, se llevan la ciudad bajo el brazo, gracias al teletrabajo, la educación a distancia y las compras on
line”, parafraseaba al geógrafo Oriol Nello el concejal Jordi Martí el jueves, cuando presentó el
informe a la prensa, después de insistir en que hay que tener mucha prudencia con el análisis de estos
datos, ya que no saben si se consolidarán tras la pandemia o se volverá a la fotografía inicial.
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