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«Por supuesto. Han queda-do bien claros los beneficios de vivir en municipios pe-queños y que el teletrabajo (esta vez aprendido por la fuerza) es una herramien-ta clave y muy beneficiosa para todos. Es necesario un trato de favor hacia los municipios pequeños que necesitan una reactivación inmediata para dotar a los pueblos de las herramien-tas básicas (conexión a internet de calidad, transporte a demanda, servicios sociales y sanitarios deslocali-zados de las grandes ciudades...) para así igualar los derechos y oportunidades de los ciudadanos de pue-blos a los de las ciudades».

«Sí, sin duda. Ahora te-

nemos que mantener la 

información continua a 

nuestros vecinos, apro-

vechando las tecnologías 

que estamos utilizando en 

este periodo, como What-

sApp, difusión trámites ad-

ministrativos on-line, video 

conferencias, etc.».

«Claramente sí. La grave situación a la que nos he-mos enfrentado nos tiene que hacer pensar seria-mente en la reestructura-ción del territorio, ni más ni menos que para la vida. Estudiar las características de las zonas despobladas y actuar en ellas de forma eficiente, dotándolas de recursos con los que puedan crecer sostenible-mente, sobre todo en trabajo y vivienda».

«Después de todas las 
crisis vividas por la huma-
nidad, la historia nos ha 
enseñado que siempre se 
generan oportunidades 
y esta crisis sanitaria no 
será una excepción y ge-
nerará oportunidades que 
en el entorno rural debe-
mos aprovechar para ha-
cernos más competitivos, 
fuertes y menos dependientes. En consecuencia, 
debemos demandar y poder ofrecer servicios co-
marcales de calidad para poder fijar población en 
nuestros núcleos rurales y hacerlos atractivos. Un 
ejemplo: uno de los objetivos es reducir la brecha 
digital existente».

Jordi Alcón MolinaAlcalde de Vistabella del Maestrazgo (Castellón)
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Alcalde de Cáseda (Navarra) Jesús Barcones AbadAlcalde de Berlanga de Duero (Soria)

Tomás Fernández Vidal
Alcalde de Buitrago del Lozoya (Madrid)

«Esta crisis evidencia el 

valor de las actividades 

desarrolladas en el medio 

rural cuya función es cu-

brir una de las necesidades 

más básicas del ser huma-

no: la alimentación. Por 

tanto, sí, puede dar lugar 

a vivir un segundo éxodo: 

el éxodo urbano y conse-

guir repoblar el rural. En 

ese sentido, las Administraciones Públicas tenemos 

que garantizar centros educativos, servicios sanita-

rios, servicios sociales o reducir la brecha digital… 

servicios, en definitiva, que tienen mucho que ver 

para que la ciudadanía tome la decisión de quedar-

se o regresar al rural».

Mayra García Bermúdez

Alcaldesa de Trabada (Lugo)

«Llevamos mucho tiempo 
luchando contra la despo-
blación. La crisis econó-
mica que arrastramos, la 
masiva ocupación de las 
ciudades y la pandemia 
ha hecho que nos replan-
teemos nuestra forma de 
vida. Tarde o temprano 
tenía que suceder... y SÍ, 
pienso que sí es una opor-
tunidad para la repoblación. Y es el momento de 
trabajar en conjunto y compartir experiencias y 
proyectos. Proyectos relacionados con los recur-
sos propios y naturales enfocados al turismo con 
dosis importantes de imaginación».

Alicia Nefzi Porcel
Alcaldesa de La Torre del Valle (Zamora)


