Los expertos abogan por desterrar la «oposición» entre el campo y la ciudad, así como dar prestigio el medio rural

La lucha contra la despoblación en España y, por ende, en la provincia de Albacete es algo mucho más sencillo
y, al mismo tiempo, mucho más extenso que los enfoques actuales. Más sencillo, porque todo se reduce a
atacar un único problema, la sostenida caída de la natalidad en las zonas rurales; más extenso, porque abarca
mucho más que las cuestiones habituales como son el empleo, la formación, el asentamiento de empresas y
las infraestructuras.
Éste fue el balance final del foro de debate celebrado ayer por La Tribuna de Albacete sobre este asunto, que
afecta a la gran mayoría de los municipios albacetenses y en el que participaron el director general de Coordinación y Planificación de la Junta de Comunidades, Eusebio García; la presidenta del GAL Sierra del Segura,
Cortes Buendía; el concejal de El Bonillo y presidente de Sacam, Damián García; el presidente de la Diputación,
Santiago Cabañero, y el catedrático de Geografía Humana de la UCLM, Miguel Panadero.
Con el director de La Tribuna, Javier Martínez, como moderador, el debate comenzó de un modo institucional
con la exposición de las políticas públicas que se aplican sobre el terreno en la provincia: los Grupos de Acción
Local, los programas europeos como el Leader o la nueva iniciativa de la Junta de las Inversiones Territoriales
Integradas.
Hubo un punto que suscitó unanimidad: cuanto más cercana es al administrado, más pegada al terreno, es la
línea de ayuda o la política contra el desarraigo, más efectiva resulta ser. En este sentido, Cortes Buendía reclamó nuevos instrumentos de financiación que tengan en cuenta la población y, a la vez, el territorio, o el
presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, abanderó de nuevo la reivindicación de una Ley del Medio
Rural, que adapte las políticas generales a los problemas específicos de los municipios que no son urbanos.
Pero, a medida que avanzaba el diálogo, empezaron a aparecer cuestiones menos a la vista, pero igualmente
importantes, como por ejemplo, algo tan intangible como es la mentalidad que, aún hoy, asocia el progreso al
mundo urbano y el estancamiento al ámbito rural, cuando hoy en día hay numerosos ejemplos de lo contrario.

