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la Tierra, entidad impulsora del pro-
yecto de acogida de nuevos pobla-
dores en el medio rural

Emprendiendo en el 
medio rural
Protagonizando la historia de 
nuestros pueblos. Cinco mujeres, en 
2003, crean la cooperativa Del Mon-
te Tabuyo, sin duda un ejemplo para 
mantener la vida en los pueblos y 
poner freno a la despoblación
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Hasta este año ha tratado grandes 
causas: la paz, la democracia, la po-
breza, etc. Es una obra colectiva. 
Aporta cada año unos 40 artículos 
para que reflexionemos colectiva-
mente y actuemos solidariamente 
desde lo local pensando en el mun-
do. Te empuja a la solidaridad el re-
cuerdo diario del santo del día junto 
a mártires por la libertad y la justicia. 
La agenda te recuerda cualquier día 
del año tus tareas y que en el mun-
do no estás solo o sola, que el do-
lor de otros y otras se suma al tuyo 
propio, que la alegría y la esperanza 
tuya se suman al resto de personas 
que cooperan para conseguir un 
mundo nuevo.
Es una agenda que observa el mun-
do con múltiples miradas llenas de 
amor, de esperanza y de convicción 
en su transformación.

Martín Vigil, Pere Casaldáliga, y los 
comités Óscar Romero son los im-
pulsores de la agenda que cuenta 
con la colaboración de muchísimas 
personas de diferentes partes del 
mundo. Se imprime en castellano, 
catalán y portugués, pero, también 
se encuentra informatizada, con la 
acumulación de toda la información 
de sus 27 años de vida. La dirección 
es: www.llatinoamericana.org. Esta 
página informa también de cómo se 
puede conseguir.
No se trata de un libro, es un gran 
embalse al que llega el dolor, la es-
peranza y el empeño de millones de 
personas que desde «lo pequeño» y 
personal empujan «las grandes cau-
sas» de la «Patria Mayor» un Mundo 
de, con y para todos y todas. Este es 
el tema del 2019: Las grandes causas 
en lo pequeño.

entregrupos

Novedades - Agenda mundial latinoamericana 
2019

Anímate y colabora con CAS:
a Con tu trabajo de voluntariado. 
a Con convenios apoyando proyectos concretos de 
los territorios o al mantenimiento de la entidad. 
a Con la donación que tu libremente fijes.

Tu donación Tiene deducciones fiscales 
TanTo en el impuesTo de sociedades como en el iRpf
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La despoblación rural y la conservación de los 
recursos vitales

La preocupación por el 
grave problema de la des-
población rural ha sido la 
principal tarea que bastan-
tes miembros de CAS han 
tenido desde su creación. 
Se ha conseguido que por 
fin esté en la agenda polí-
tica pero no ha pasado a 
concretarse en actos.

Revertir esta situación pasa 
por una visión estratégica 
como país radicalmente 
distinta de la practicada en 
las últimas décadas y que 
ponga al medio rural y a los 
pueblos como las claves de 
la supervivencia futura.

editorial

La situación actual de despoblamiento del medio rural español 
tiene su origen en el Plan de Estabilización de 1959. La dictadura 

de Franco recibe un fuerte respaldo de Estados Unidos y los países 
de Europa Occidental dentro del contexto de la Guerra Fría y pasa a 
ser uno más del bloque de países capitalistas. 

Este ingreso en el club de los ricos incluye el permiso para par-
ticipar de otros niveles de vida y también de la imposición de una 
forma de economía dirigida desde los organismos internacionales 
de control financiero. El papel que se nos marca es el cambio de una 
sociedad mayoritariamente agraria y rural hacia otra de desarrollo 
urbano, industrial y de servicios, especialmente turísticos.

Se provocó intencionadamente una emigración hacia los países del 
centro de Europa y otra hacia las ciudades españolas que empezaban 
a crecer por las inversiones en la industria y en el sector servicios. El 
medio rural comenzó imparable a perder población y el proceso no ha 
revertido hasta el día de hoy. El modelo de economía capitalista con-
llevaba, entre otras cosas, la insostenibilidad desde el punto de vista 
energético pues todo se basaba en el uso de combustibles fósiles y el 
uso intensivo de minerales para la construcción y para la industria.

Sesenta años después hemos visto los resultados de ese modo de 
vida en forma de degradación de la naturaleza, cambio climático y 
casi abandono absoluto de buena parte de nuestras comarcas rura-
les. Sin duda esta situación en un país como el nuestro de extremos 
climáticos pone en grave riesgo la conservación de los recursos vitales 
como los bosques y sus servicios de producción de oxígeno y regene-
ración de las aguas. También a esto se añade la producción de ali-
mentos sanos y de calidad no sujetos a fertilizantes químicos y demás 
usos agrícolas dañinos para el medio y para las personas. Revertir 
esta situación pasa por una visión estratégica como país radicalmente 
distinta de la practicada en las últimas décadas y que ponga al medio 
rural y a los pueblos como las claves de la supervivencia futura.

En este número encontraremos varios ejemplos de realidades pe-
queñas pero muy significativas de por dónde deben ir las cosas. La en-
trevista con la Presidenta de la Fundación Abraza la Tierra, nos explica 
este instrumento creado para ayudar al retorno de gente urbana hacia 
los pueblos con proyectos de vida. La cooperativa de mujeres en un 
pequeño pueblo de León, también es un testimonio de cómo el empu-
je de sus socias puede servir de ejemplo a replicar en muchos pueblos 
aprovechando los recursos comunales para hacer comida de calidad y 
animar a otros jóvenes a iniciar el cuidado de los montes con el aprove-
chamiento de la resina y así aumentar la vida en nuestros pueblos.

Tanto los socios de CAS como algunas personas que ya han empren-
dido el regreso a los pueblos que recogemos en este número, son 
pioneros importantes que van abriendo camino señalando a la socie-
dad por dónde debe transitar en un futuro inmediato.
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Consejo de Redacción | Mª del Mar, 
es la Presidenta de la Fundación 
Abraza la Tierra desde su creación 
en 2008. Una entidad creada a par-
tir de un proyecto de acogida de 
nuevos pobladores en el medio ru-
ral, y que hoy sigue reivindicando 
acciones y presupuestos para paliar 
los efectos de la despoblación en el 
medio rural. 

La despoblación rural, que hasta 
hace poco no preocupaba a na-
die, se ha convertido de la noche 
a la mañana en un tema de actua-
lidad candente: ¿qué ha ocurrido 
para que ahora se vea como un 
problema acuciante?

Se dan varias circunstancias, por 
un lado entidades como F. Abraza 
ha trabajado mucho para hacer 
visible el problema, con la 
aparición en medios de 
comunicación generalistas, 
llegando el mensaje a todo el 
mundo. Por otro lado el 
envejecimiento general de la 
población, y la huida de muchos 
jóvenes al extranjero, han hecho 
que incluso las ciudades también 
estén perdiendo población, lo que 
hace más palpable el problema. Y 
por último, en este momento se 
habla de financiación: europea, 

estatal, regional, para paliar esta 
situación y esto hace que el tema 
sea mucho «más interesante». 

Hace unos años, algunos colec-
tivos intentasteis dar una res-
puesta impulsando el proyecto 
Abraza la Tierra. Preséntanoslo 
brevemente.

Desde el año 2004 pusimos en 
marcha un proyecto que llamamos 
Acogida de nuevos pobladores 
emprendedores en el medio rural. 
En este proyecto destacamos 
varias actuaciones:
aCampaña de sensibilización 

del problema en el territorio de 

actuación, con la población local.
aRecopilación de los 

recursos disponibles para 
el emprendimiento, locales, 
viviendas, huertas,... entre otros.
aComunicación del proyecto 

para llegar a las personas y familias 
que quieran realizar el tránsito 
de su lugar de residencia hacia el 
medio rural, a cualquiera de los 
pueblos que lo forman, y 
aCreación de las oficinas de 

acogida. 
Desde aquí se hace todo el 

trabajo anterior, y sobretodo, 
se contacta con las personas y 
familias que quieren asentarse 
en un pueblo y se les informa y 
acompaña en todo el proceso, 
se trata de ver cuáles son sus 
necesidades y que se puede 
ofrecer desde el pueblo en el 
que se quieren asentar, no se da 
«casa y trabajo», se acompaña 
en el proceso, se contacta con el 
territorio y la gente, se ayuda a 
buscar los recursos, en definitiva 
se ha establecido un protocolo 
de actuación con cada persona 
y familia. Los resultados han 
sido positivos, pero la crisis, y 
la falta de recursos para poder 
seguir haciendo esta tarea, han 
dificultado una mayor evolución.

Mª DEL MAR MARTÍN MARTÍN Existe una población urba-
na que quiere cambiar su 
lugar de vida y que nece-
sita un acompañamiento, 
si no el nivel de fracaso 

puede ser muy alto. 

entrevista

La despoblación se evita con medidas reales
La Fundación Abraza la Tierra ha trabajado duro para que hoy el tema de la despoblación esté 
en la agenda política.



En todo este trayecto, ¿cuáles han 
sido los principales aciertos y en 
qué habéis fracasado?

Creo que el principal acierto es 
que hemos podido demostrar que 
existe una población urbana que 
quiere cambiar su lugar de vida y que 
necesita un acompañamiento, si no el 
nivel de fracaso puede ser muy alto. 
Hemos puesto encima de la mesa, 
y de la agenda política, el problema 
de la despoblación, y esperemos 
que con ello en breve se empiece a 
hablar de medidas concretas. Hemos 
demostrado desde la acción, que 
es posible. En cuanto a los fracasos, 
no hemos sido capaces de hacer 
perdurar este proyecto en el tiempo.

¿Qué medidas serias y responsables 
deberían tomar los poderes públi-
cos ante el reto de la despoblación?

En primer lugar creo que hay 
que tomar conciencia de que 
este problema existe, y que es un 

problema que afecta al conjunto de 
la sociedad, no solo a los que vivimos 
en los pueblos. A la hora de legislar 
debería ser obligatorio tener en 
cuenta el medio rural, y valorar en 
qué medida afecta, contemplando 
las excepcionalidades que sean 
necesarias para no discriminar a los 
pueblos, incluso beneficiarlos.

Y serían necesarias medidas 
activas para facilitar la incorporación 
de nuevos pobladores al medio 
rural, y mantener su población, 
mantener y mejorar los servicios 
en general, acceso a internet 
universal, en calidades óptimas 
y a precios asequibles, tener una 
fiscalidad diferenciada y favorable a 
la instalación de actividad económica 
en el medio rural, planes de 
vivienda adaptados a cada realidad, 
rehabilitación de viviendas públicas 
para alquiler,etc. Ordenación y 
adecuada gestión del territorio, que 
además de la ordenación de servicios 

se tenga en cuenta la actividad 
económica. Medidas informativas 
y de acompañamiento para las 
personas y familias con un proyecto 
de vida en los pueblos. Promoción 
de lo cultural para facilitar y generar 
vínculos. 

Sin una nueva conciencia de valo-
ración del mundo rural difícilmen-
te puede revertirse esta situación. 
¿Qué compromisos deberíamos 
adoptar como ciudadanos, tanto 
del medio rural como del medio ur-
bano?

Debemos estar abiertos a esa 
nueva ruralidad, tenemos que 
establecer nuevas relaciones entre 
lo rural y lo urbano que nos sean 
complementarias, y beneficien a 
todos. Los rurales debemos aceptar 
los cambios, y los urbanos deben 
entender y respetar las dinámicas 
rurales.

¿Por dónde ves alternativas reales y 
posibles para un mundo rural vivo?

Veo alternativas en el sector 
primario, desde un nuevo 
modelo agrícola más respetuoso 
con el medio ambiente, en la 
transformación de productos locales, 
en el sector servicios… Todo ello 
desde una mirada diferente y nuevos 
modelos de economía, más solidaria 
y colaborativa. Creo que el abanico 
de posibilidades son muchas, pero se 
tienen que dar otras condiciones, de 
las que ya hemos hablado. 

entrevista

4Fundación Abraza la Tierra - Acogida a nuevos 
pobladores en el medio rural: http://www.abrazala-
tierra.com/inicio.shtml.
4El Hueco - Presura II Feria nacional para la repo-

blación de la España Vacía https://www.repoblacion.es/.

4Realizado por Tierras de la Maragatería en 
Tabuyo del Monte - Creamos presente: https://www.
facebook.com/marisa.rodriguezrodriguez.75 
4Entrevista en Vida Sana a Jerónimo Aguado 

Martínez: http://vidasana.org/noticias/jeromo-agua-
do-capitalismo-y-campesinado-son-dos-logicas-con-
trapuestas-de-entender-la-vida-y-de-relacionar-
nos-con-la-naturaleza.

Informáte en:
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protagonistas

Vivo en un pequeño pueblo 
de Salamanca, Monleras. Este 
municipio se caracteriza por 
su alto dinamismo tanto en 
aspectos culturales como comu-
nitarios. Colaboro con Escuelas 
Campesinas de Salamanca, me 
incorporé al proyecto También 

Contamos encargándome de la 
realización de las encuestas 

y su posterior análisis en los 
Institutos IESO Miguel de Una-
muno de Ledesma y IES Ramos 
del Manzano de Vitigudino. 
Con este proyecto en el que 
colaboran asociaciones de más 
de 13 provincias se pretende 
mostrar la realidad social de 
los jóvenes en el mundo rural 
y barrios periféricos. Uno de 

los datos más significativo es 
la preferencia de los jóvenes a 
vivir en su entorno, pero la falta 
de servicios y oportunidades 
laborales dificulta ese asenta-
miento de población joven.

Iñigo Hernández Torres

Vivo en la localidad de La 
Cañada en Ávila, inicie el con-
tacto con Escuelas Campesinas 
de Ávila a través de un curso de 
formación de informática hace 
dos años, a partir de entonces 
he empezado a participar en 
otras actividades que se están 
organizando en mi pueblo, 

como los lunes por la tarde 

en el programa de educación 
de adultos. Actualmente tam-
bién participo en una actividad 
de recuperación de una ruta 
de senderismo en mi pueblo 
en la cual hacemos desde el 
desbrozado, hasta elaboración 
de señalizaciones de plantas, 
árboles y de la propia ruta. En 
esta actividad participamos un 

total de cinco personas. Pero
lo que ha cambiado más mi 
situación ha sido la realización 
de un curso de enero a julio, 
de formación de Servicios de 
Restaurante, el cual me ha 
permitido aprender una pro-
fesión nueva, he conocido un 
grupo de gente muy maja y he 
conseguido gracias a las prác-
ticas no laborales quedarme 
a trabajar en el restaurante 
donde hice las prácticas, junto 
con mi compañera Chus.

Cristina Encinar Álvarez

Casi 200 personas, pertenecien-
tes a más de 50 organizaciones 
sociales de toda Castilla y León, 
participamos el pasado 21 de 
octubre en el primer Foro Social 
de Castilla y León Una Comuni-
dad en Movimiento, organizado 
por IUCyL, Anticapitalistas, IzCa 

y Partido Castellano. Éste, giró 
en torno a ocho ejes temá-

ticos: conflictos laborales; des-
población; feminismo; derechos 

sociales; juventud y estudiantes; 
LGTBI; migraciones y refugiados.
Tuve la oportunidad de parti-
cipar en el eje que abordó la 
«despoblación» en calidad de 
Director del Colectivo Tierra 
de Campos (Valladolid). En el 
debate posterior se puso de 
manifiesto que la despoblación 
es «una consecuencia política 
y buscada» de los recortes de 
servicios públicos, siendo un 
objetivo del capital «desposeer-
nos de nuestra tierra y recursos».

Javier Paniagua Gutiérrez
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protagonistas

Formamos parte del grupo de 
personas que desde el 22 de 
octubre estamos asistiendo 
al curso Economía solidaria y 
emprendizaje social organizado 
por la Asociación de Dinamiza-
ción Comunitaria El Telar (Gijón).
Cada una llegamos con una idea 
más o menos concreta sobre una 
iniciativa que queremos poner 

en marcha pero no a cualquier 
precio. Con nuestras iniciativas 
queremos tratar de trasladar a la 

economía su verdadera función 
de responder a necesidades indi-
viduales y colectivas, superando 
la premisa capitalista del beneficio 
económico por encima de todo.
Queremos poder vivir desarro-
llando una actividad que nos 
gusta promoviendo valores 
como la cooperación, la equidad, 
el respeto medioambiental… 
Tratar de colaborar desde la 
práctica en la transformación 
de la economía, desde lo 
local y en red con otras.

Carmen, Soraya, Cata, Tamara y Marta

Tengo veintiséis años, y he vuelto 
a la localidad de Boceguillas 
(Segovia), donde residen mis 
padres, tras finalizar mis estudios 
el año pasado. Soy graduada 
en educación social, y además 
he estudiado un ciclo formativo 
superior en educación infantil. Mi 
primera experiencia laboral ha 
sido impartiendo unos talleres de 

ocio preventivo con niños, y otro 
con personas mayores, centrado 
en la prevención del Alzheimer.
He comenzado una nueva etapa 
profesional en Codinse, en la que 
junto a otras dos compañeras pre-
tendemos dar continuidad al pro-
yecto centrado en intentar que los 
jóvenes se queden en el pueblo, 
evitando la migración masiva a las 

grandes ciudades. Para ello, nos 
estamos reuniendo con alcaldes, 
asociaciones y centros educativos, 
intentando buscar una solución a 
un problema visible y que afecta a 
todos los sectores de la población.

Llevo desde el año 2012 como 
persona asalariada y como 
voluntaria en la Asociación Llano 
Acoge. Desde hace varios años 
llevamos sufriendo recortes en 
los presupuestos de la misma 
y muy especialmente este año. 
Aún así y con los números en 
rojo he estado siempre pen-
diente, procurando mantener 
viva esta asociación, y dado que 

el actual Presidente ha estado 
ausente muchos meses, llevo 
desde este verano luchando para 

que se celebre una Asamblea 
General Extraordinaria en la que 
se constituya una nueva Junta 
Directiva presente y activa. Tras 
varios intentos fallidos, por fin 
se llegó al acuerdo para celebrar 
esta importante Asamblea el 
día 1 de diciembre. Como socia 
y vecina de Zafarraya (Granada) 
me preocupa el futuro de la aso-
ciación, espero y deseo que con-
sigamos una mayor implicación 
y compromiso para trabajar por 
los fines de esta asociación.

Laura Sebastián García

María Angustias García Bueno
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nuestra vida

ASOCIACIÓN CULTURAL GRIO - 24 
de octubre, Día de las Bibliotecas - 
| A finales de los años 70 se creó 
en Codos el Club Juvenil Virgen 
del Mar, la caja de ahorros de 
turno, donó dos armarios con 
unos 150 volúmenes, ese fue el 
inicio de la Biblioteca Municipal. 

Durante los años siguientes 
fue ampliándose, con mayor 
o menor fortuna, pero sería a 
finales de los año 90, cuando 
se le dota de unas instalaciones 
adecuadas, local, estanterías, 
mesas, etc. En la actualidad la 
Biblioteca de Codos, pertenece 
a la Red de Bibliotecas Arago-
nesas, cuenta con 3.500 libros, 
más de 100 películas en formato 

DVD, juegos de mesa y desa-
rrolla diferentes actividades.

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL 
ALTO JALÓN - Apoyo a la creatividad 
- | El pasado veinte de octubre 
celebramos en Cetina, en cola-
boración con el ayuntamiento, 
el noveno Concurso de Dibujo, 
con el título: Así seré de mayor.
La actividad coincidió con las 

fiestas populares de la localidad 
y supuso uno de los eventos 

infantiles más concurridos.
Este año la técnica propuesta fue 
dibujo a lápiz y collage. Esta nove-
dad fue muy bien acogida, los 
participantes desarrollaron con 
mucho dinamismo sus creaciones.
Resulta fascinante realizar 
actividades en las que los 
objetivos se basan en ejes 
tan fundamentales como la 
educación y la integración.

ESCUELAS CAMPESINAS DE 
PALENCIA- Universidad Rural 
de Otoño - | El 17 de noviembre 
se ha realizado la Jornada de 
Universidad Rural de Otoño
con cuatro talleres: 1.- De cata de 
cervezas en la que han aprendido 
las fases del análisis sensorial, 

sus ingredientes, las técnicas 
de elaboración artesanal…

2.- Sobre el libro miniado medieval, 
más concretamente del Beato de 
Valcabado. Se ha estudiado este 
beato, y se han contextualizado 
estas técnicas de copiado anti-
guas; 3.- De repostería tradicional 
con ingredientes cotidianos; y 
4.- Sobre psicología positiva por-
que es tan importante aprender 
como prestar atención a nuestro 
cuerpo, aprender a vivir el ahora. 

E
 

ASDECOBA - Proyecto Miradas en el 
Centro Infantil El Tren - | El proyecto 
Miradas es una estrategia de tra-
bajo conjunto entre el Ciclo forma-
tivo Técnico de Educación Superior 
en Educación Infantil del IES Fer-
nando de Rojas y las escuelas 
infantiles y otras instituciones y 
colectivos de atención a la infancia 
de 0 a 3 años en Salamanca. El 
proyecto se basa en imágenes que 

reflejan las acciones, momentos y 
situaciones espontáneas que 
muestren el día a día de los niños a 
través de la mirada de las educado-
ras. Tiene como objetivo hacer 
visibles las necesidades de los 
niños de esta etapa, bajo la mirada 
de las personas que los acompa-
ñan, las educadoras. Realizamos la 
foto mensual e intervenimos en los 
talleres e instalaciones de juego.

En Zaragoza

En Salamanca

En Zaragoza

En Palencia
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nuestra vida

ASOCIACIÓN LA COLUMBETA - Jor-
nada Gente y tierra - | El pasado 29 
de septiembre la Columbeta orga-
nizó en Cabárceno una Jornada 
sobre economía social y solidaria. 
Dentro del Programa Gente 
y Tierra, la jornada pretendió 
reflexionar sobre nuevas formas 

de integración sociolaboral que 
permitan aprovechar los recursos 
del territorio. A través de charlas 
y actividades pudimos conocer 
la situación del medio rural en 
Cantabria, diferentes experien-
cias sociales y empresariales de 
personas que han apostado por 
el medio rural, y nos permitieron 
conocer alternativas a la despo-
blación. La jornada incluyó una 

feria de productos locales de 
Cantabria y actividades infantiles. 

En Cantabria

ASAM - Encuentro de mujeres para 
hablar sobre el despoblamiento 
rural.- | Un grupo de mujeres, de 
diferentes pueblos de Sierra de 
Francia, contaron estas cosas: 
Entre los años 1960 y 1980 muchas 
mujeres rurales, en edad tem-
prana, emigraron de los pequeños 

pueblos. Algunas se quedaron en 
ciudades españolas trabajando 

de criadas con las familias adi-
neradas, otras, fueron a países 
europeos (Suiza, Alemania…).
Todas, lloraron la separación de sus 
familias y sintieron el miedo ante 
un mundo desconocido y hostil.
 Estas mujeres, buscaban mejorar 
su vida y la de sus familias. Su 
equipaje era escaso de ropa y zapa-
tos, pero todas se fueron con la 
pesada carga moral y religiosa que 

En Salamanca

les habían inculcado. Trabajaron 
mucho, conocieron lugares y gente 
estupenda, pero también sopor-
taron soledades, complejos, des-
precios, discriminación, abusos… 
Ellas, no han provocado el des-
poblamiento rural, como muchas 
veces se dice, ellas, fueron las 
primeras que sufrieron en sus car-
nes el desgarro de la emigración.

ESCUELAS CAMPESINAS DE SEGOVIA 
- Gente y Tierra - | El proyecto 
Gente y Tierra que Escuelas 
Campesinas en Segovia viene 
desarrollando en varios puntos 
de su provincia, continúa con 
sus jornadas sobre economía 

solidaria, ecofeminismo, 
soberanía alimentaria y 

En Segovia 

agricultura ecológica. Jornadas 
que están revelando nuevas vías 
y herramientas de subsistencia en 
el medio rural. Además continúa 
la labor de catalogar los 

recursos naturales disponibles 
en la provincia; recursos como 
tierras de cultivo, parcelas 
para desarrollar proyectos de 
horticultura ecológica, más de mil 
hectáreas para aprovechamientos 
apícolas, forestales, cultivos 
de aromáticas…terrenos para 
fruticultura, cultivo de bayas 
o investigación, granjas a 
desarrollar o ya en marcha para la 

cría de caballos, aves… Con esta 
riqueza y diversidad de recursos, 
cuenta nuestra provincia de 
potenciales focos dinamizadores 
del territorio, a disposición 
de todas aquellas personas 
interesadas en formar parte del 
catálogo, para que especialmente 
la población joven pueda volver a 
elegir dónde quiere vivir una vida 
que merezca la pena ser vivida. 

«Gente y tierra en Olombra-
da (Segovia) https://www.
youtube.com/channel/UCsx-
tfTtsdNT4XSxCNNP5_XA»
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Mujeres y emprendedoras = Stop 
a la despoblación
Mujeres creando y emprendiendo en Tabuyo del Monte ponen 
freno para la despoblación

Marisa Rodríguez Rodríguez | 
Tabuyo del Monte es un pueblo de 
escasos 300 habitantes, sito en la fal-
da del Monte Teleno 2188 m. de alti-
tud, el pico más alto de los Montes 
de León, y aquí en esta cadena mon-
tañosa acaba la carretera, no queda 
de paso a ninguna parte, a Tabuyo 
hay que venir no por casualidad.

Es un pueblo con más de 6.000 
ha. de pinar autóctono en monte 
de utilidad pública, su economía ha 
estado basada en los aprovecha-
mientos forestales, agricultura y 
ganadería extensivas y de subsis-
tencia así como servicios de bares, 
fonda y construcción. Las mujeres 
llevan trabajando codo con codo 
con los hombres en el monte, en 
la agricultura y ganadería, pero 
sin ningún tipo de cotización ni a 
la mancomunidad resinera, ni a la 
agraria, ni ningún tipo de reconoci-
miento o protección social, aunque 
fueron ellas las que mantuvieron el 

pueblo y la economía cuando los 
hombres en los 50 y 60 marcharon 
a la emigración europea, igual que 
lo hicieron durante la Guerra Civil, 
trabajando ellas el monte, las tierras 
y por supuesto manteniendo el 
cuidado de familias y haciendas, 
siempre de forma anónima, tan anó-
nima como que se cuentan con los 
dedos de una mano las que llegaron 
a tener pensión salvo que fuesen 
viudas o solteras y cobrasen la de 
orfandad.

En los años 90 surge entre las 
mujeres mas jóvenes las ganas de 
trabajar, pero con derechos y ahí 
aprovechan los empresarios de la 
economía sumergida del textil y 
las «obliga» a hacer cooperativas 
si quieren trabajar, y así las tienen 
engañadas haciendo inversiones 
en máquinas y locales hasta que el 
dueño de la empresa deslocaliza la 
producción, porque las mujeres de 
Marruecos lo hacen más barato y se 

quedan compuestas y sin trabajo.
Con este panorama y ¡gracias a 

Europa!, con los programas LEA-
DER, EQUAL, etc se comienzan a 
hacer cursos promovidos por el 
ayuntamiento de creación y gestión 
de empresas, transformación de 
productos agroalimentarios, ayuda 
a personas dependientes, informá-
tica, etc. Los proyectos de coopera-
ción de puesta en valor del recurso 
micológico: micología y calidad 
y micología y desarrollo rural, así 
como las plantaciones ecológicas de 
frutos rojos que se habían comen-
zado como complemento al resto 
de actividades familiares, son otro 
gran incentivo para darnos cuenta 
de que esta tierra nuestra, donde 
parece que acaba la civilización, 
tenemos cantidad de recursos que 
podemos aprovechar de forma sos-
tenible, como hicieron nuestros an-
tepasados desde el Neolítico, y que 
pueden ser generadores de riqueza 
no sólo económica sino social.

En 2003 Luci Abajo Lera, Encarna 
Ares Fernández, Carmen Ares Dios y 
Visi Ares Astorgano (excooperativis-
tas de la empresa textil) y yo misma, 
Marisa Rodríguez Rodríguez (enfer-
mera del SACYL aquí en el ayunta-
miento y en aquel momento alcal-

experiencia

 Nos llena de orgullo y sa-
tisfacción que este proyec-
to de vida para nosotras y 
nuestra tierra puede servir 
para que otras personas 
hagan lo mismo en la suya, 
nosotras no hemos hecho 
más que replicar lo que las 
mujeres de aquí hicieron 
desde siempre, ser las guar-
dianas de las semillas y la 
tierra…



desa del municipio de Luyego), 
decidimos constituir una empresa 
de economía social Del Monte Ta-
buyo, que además de proporcionar 
trabajo con derechos, nos permi-
tiese poner en valor los recursos 
de nuestro entorno transforman-
do, conservando y comercializando 
estos recursos como las frambue-
sas, los puerros, los judiones, los 
hongos de los pinares de Tabuyo 
así como los saprófitos cultivados 
de forma natural por nosotras mis-
mas en nuestras instalaciones. 

Pero todo esto no daría trabajo 
ni ingresos para todo el año, así 
que completamos el proyecto con 
un Restaurante El Comedor del 
Monte, para además de mantener 
la actividad productiva todo el año, 
enseñar a las personas que nos vi-
sitan, las maravillas del lugar desde 
la presa del Río Valtabuyo, donde 
se encuentran los petroglifos del 
Neolítico, los restos de la mine-
ría romana del oro del Teleno, la 
singularidad de un pinar autóctono 

de Pinus Pinaster y la extracción 
de la resina, la variedad de hongos 
en el monte y la visita al Centro 
Micológico etc, etc. En definitiva 
compartimos con las personas 
que nos visitan ilusión y tratamos 

de mostrar que si queremos, hay 
esperanza para el mundo rural si 
las mujeres tomamos la iniciativa y 
escribimos la historia de nuestros 
pueblos.

En 2007 abrimos nuestras 
puertas y hoy once años después 
se han mantenido esos puestos 
de trabajo más el de otras mujeres 
que contratamos según necesida-
des. 

Por este modesto proyecto 
hemos recibido premios y reco-
nocimientos como el De la Acción 
a la Sostenibilidad en 2010 por 
parte de la Junta de CyL, en 2011 
el MARM nos concedió uno de 
Excelencia a la Innovación para 
Mujeres Rurales, la Fundación 
Macario Asenjo nos concedió el de 
Desarrollo Rural, la Casa de León 
en La Coruña también nos conce-
dió a la Ejemplaridad y Excelencia 
por nuestro pequeño proyecto, 
pero nos llena de orgullo y satis-
facción que este proyecto de vida 
para nosotras y nuestra tierra 
puede servir para que otras per-
sonas hagan lo mismo en la suya, 
nosotras no hemos hecho más que 
replicar lo que las mujeres de aquí 
hicieron desde siempre, ser las 
guardianas de las semillas y la tie-
rra…pero con nombre y apellidos 
y formando parte de la historia, de 
manera que cuando las siguientes 
generaciones quieran quedarse 
aquí (algunas ya somos abuelas) 
puedan hacerlo, porque nuestro 
pueblo estará vivo.

La propuesta de futuro está 

aquí Pinaster Soc. Coop. y La 
Abedolina S.L. la siguiente genera-
ción, algunos de nuestros hijos que 
después de ir a la universidad se 
han quedado en el pueblo, ges-
tionando servicios de ayuda a las 
personas mayores dando trabajo 
a dieciocho mujeres o retomando 
el aprovechamiento de la resina y 
enseñando la posibilidad de salir 
adelante con los aprovechamien-
tos forestales, incluso en munici-
pios ex-mineros.

La cooperación, la colaboración 
y la economía están en nuestro 
ADN, por eso somos socias fun-
dadoras de Cooperactiv@s, o de 
Entretantas Cocineras en CyL, y por 
eso hemos estado trabajando con 
la Diputacion de León. Este año es-
tuvimos, en los CRA de la provincia 
de Segovia, haciendo promoción 
de los productos de León, ense-
ñando al alumnado de primaria lo 
importante de producir alimentos 
y ser de pueblo, una experiencia 
estupenda con las generaciones 
más jóvenes...

…porque NUESTRA TIERRA ES 
NUESTRA VIDA.

experiencia

Hay esperanza para el 
mundo rural si las mujeres 
tomamos la iniciativa y es-
cribimos la historia de nues-
tros pueblos.

Junta Directiva 
 4 Este último mes la Comisión Per-

manente se ha reunido en varias 
ocasiones para valorar las resolucio-
nes de las diferentes subveniones 

para los proyectos sociales de inte-
rés general, con cargo a la asigna-
ción tributaria del 0,7% del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Física, 
del Estado y de las comunidades au-
tónomas. 

 4  Elena Vega y Roberto Porras Pre-

sidenta y vocal de la Comisión Per-
manente se han acercado al Centro 
de Recursos de CAS, para trasmitir su 
apoyo, a las personas responsables 
del mismo, por la carga y complica-
do trabajo que la descentralización 
de estas ayudas está suponiendo.
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Se habla de la despoblación,  
pero qué se hace

Durante los días 9-11 de noviembre se celebró en Soria el II Foro Presura, el «Foro de la 
España vacía», encuentro apoyado, entre otras instituciones, por las diputaciones de 
Soria, Guadalajara, Segovia, Cuenca, el Ayuntamiento de Soria y la Red Rural Nacional. 
Las declaraciones grandilocuentes de intenciones para hacer frente a la despoblación 
contrastan con la cruda realidad de los hechos y las políticas en la Comunidad de Castilla 
y León: 

 Í Cientos de explotaciones familiares agrarias se ven abocadas a cerrar 
inexorablemente, porque el cordero, la leche o la remolacha valen menos que hace 
veinticinco años y no pueden seguir soportando las pérdidas. Los pequeños campesinos 
están a merced de la voracidad de la agroindustria.

 Í La Junta apuesta por las macrogranjas o la minería de uranio, en manos de 
multinacionales, como alternativa, aunque conlleve la destrucción de la tierra y los 
recursos sostenibles.

 Í No existe ninguna política de promoción de vivienda pública en el medio rural. El 
acceso a una vivienda es a veces un sueño imposible para los jóvenes que optan por vivir 
en un pueblo pequeño.

 Í Los recortes sanitarios, en médicos de familia o en otras especialistas de los centros 
de salud, continúan en goteo imparable. ¿Suprimiendo servicios y recortando derechos 
básicos vamos a frenar la pérdida de población?

 Í La pérdida de autonomía municipal. Los municipios, que con nuestros pequeños 
planes de desarrollo intentamos generar iniciativas que fijen población, estamos 
sometidos a un estricto control del gasto y fiscalización presupuestaria que nos paraliza y 
vemos limitadas nuestras competencias para actuar.

 Í -La inexistencia de planes de inserción, reales y eficaces, diseñados con participación 
de las organizaciones y movimientos sociales que trabajamos en el territorio, para el 
asentamiento de jóvenes, nuevos pobladores e inmigrantes en proyectos de economía 
social y solidaria.
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