Vivo en Cantavieja (Teruel), un pequeño pueblo de unas 800 personas, visitado por nuestro
Presidente en enero tras la borrasca "Gloria" por las graves consecuencias que dejó en nuestra
zona.
Las o la propuesta que me gustaría que tuvierais en cuenta, es como señala "Teruel Existe", las
zonas más rurales de España necesitamos mucho apoyo, y no solo ahora por la devastadora
pandemia del Covid-19, si no que cada vez hemos ido necesitando más ese apoyo para los
ciudadanos de los territorios más despoblados de España. La propuesta que vengo a referirme
es que como sabéis, los territorios rurales han sido poco afectados por esta pandemia,
excluyendo algunos casos singulares, y se ha demostrado que gracias a vivir en una zona Grand
pero con poca población eso nos ha ayudado a evitar el Coronavirus, por lo que muchas
personas ahora se darán cuenta del valor real que tienen los pequeños pueblos y la paz que
trasmiten. Gracias a la poca población, nuestro Gobierno también nos ha dado ventajas en
cuanto a la flexibilización de horarios y otros aspectos, algo que valoramos mucho, ya que por
fin se nos tiene en cuenta.
Antes de la pandemia se reunió la Comisión para resolver los problemas que la despoblación
ha causado estas últimas décadas, y viniendo con el mismo plan, creo que sería crucial darle la
importancia que tienen estas zonas para esta situación post-virus, que esperamos que llegue
pronto, pues mucha gente va a valorar cómo se vive aquí y creo que con ayuda y el apoyo del
Gobierno sería un gran paso para volver a poner en el papel las propuestas de esa comisión de
despoblación, y esta sería una buena medida. Si de alguna manera se ayuda a la gente que
quiere mudarse a lugares más pequeños que las grandes ciudades, y encimas reciben el apoyo
con medidas de desarrollo de empleo en estos municipios, así como garantizando una serie de
recursos clave, como la sanidad, educación, las redes de transporte o el Internet.
Otro aspecto que nos hemos dado cuenta con la pandemia es la importancia de la sanidad y
sobre todo como la sanidad primaria va a tomar importancia desde ahora, por eso,
garantizando a las zonas rurales una sanidad digna y que esté siempre ahí puede ser un punto
a favor, no solo para los que ya vivimos en estas zonas, que de hecho nos tenemos que
desplazar 1 hora mínimo para acudir al hospital, si no para que las familias que quieran venir
se sientan seguras. Porque si de repente la gente quiere mudarse a pequeños municipios o
medianos, pero la sanidad no mejora, un nuevo rebrote de coronavirus u otras emergencias
sanitarias acabarán debilitando aún más al sistema sanitario y perjudicando así a toda la
población y sobre todo a los más mayores que habitan en estas zonas. Aunque también sería
importante crear incentivos hacia los médicos y enfermeros para que quieran ir a estos
lugares, ya que a veces no tenemos los médicos de cabecera suficientes o enfermeros ya que
no quieren venir a estos municipios.
Así como la sanidad es crucial, la educación también. Generalmente se suele decir que los
colegios e institutos con menos alumnos, el rendimiento de estos es mucho mayor. Con clases
de 10-15 alumnos que es como hemos crecido en estas zonas rurales, aparte de garantizar la
distancia de seguridad, los alumnos aprenden el doble y los profesores pueden llevar una
educación más particular. Aquí no es necesario que un niño o niña tenga un repaso de alguna
asignatura, pues al haber menos, los problemas de aprendizaje son inferiores a las grandes
poblaciones. También sería crucial que en estas zonas dispongamos de una educación hasta
los altos cursos de la enseñanza, como secundaria o bachillerato, cosa que muchas zonas
rurales no disponen, y si desde arriba se apoyan a las pequeñas localidades eso podría mejorar
y sería rentable tener más cursos en activo. Así cómo mejorar y ampliar las ramas de estudios
universitarios en las capitales de provincias más pequeñas, como Teruel.

En cuanto a las redes de transporte, es verdad que no tenemos carreteras en malas
condiciones, estos últimos 20 años se han arreglado muchas de ellas, aunque aún quedaría
"faena" en muchas de ellas. Sin embargo, también es comprensible que por nuestra orografía y
más en enclaves rurales no ayuda a este aspecto de la comunicación, pero aún así animo a una
revisión de muchas redes de transporte, ya que la buena comunicación es clave tanto para la
población como para el transporte de productos por parte de los autónomos y empresas.
Por otro lado, el Internet a día de hoy es un recurso clave para la mayoría de personas y sobre
todo como recurso para muchísimos negocios. Sin embargo, en territorios rurales, las
disponibilidad de este es mínima. Algunos pueblos cercanos a Cantavieja no disponen de él o
lo tienen que hacer mediante satélite, además la cobertura no es la mejor, donde la mayoría
de personas que habitan es estos son personas mayores, y el no poder llamar a un familiar si
les pasa algo es lamentable. Sin embargo, en cuanto al Internet, me quiero hacer referencia a
que si aquí las personas disponen de él , con una alta cobertura y conectividad, como la fibra
óptica (que aún no disponemos), muchas personas, tanto para aquellos o aquellas que vendan
online como los que teletrabajan, probablemente, si quieren dejar las grandes ciudades, si
disponen de este recurso tan necesario, prefieran venir a estos enclaves en mitad de la
naturaleza, con una vida tranquila y sin estrés. Donde los niños y niñas aprenden mucho más y
se desarrollan más, contando con un alto nivel de libertad y actividades, conociendo a todos
los niños de los pueblos.
Pero, aunque señalo todos estos aspectos para repoblar estas zonas y ver lo valiosas que
pueden llegar a ser con el apoyo de las altas Instituciones. También es crucial el apoyo a la
gente que sigue viviendo en estas zonas, pues sin el trabajo de muchas de estas personas, ni la
mitad de pueblos de España seguirían vivos. Y donde no solo se vive del turismo o del sector
terciario, si no también del primario, y en algunos del secundario.

Muchas gracias por escuchar a la población, estoy muy agradecida por poder participar y que
mi voz se escuche.

