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Oriol Pujol y Anna Coll con sus hijos. (Familia Pujol Coll)
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La experiencia del conﬁnamiento domiciliario estricto de
marzo ha hecho que muchas personas de grandes ciudades
miren con envidia la vida de los pueblos y que las más atrevidas
se hayan instalado ya en la Catalunya vaciada. Tiene
tranquilidad, contacto con la naturaleza, mucho tiempo y los
pueblos han conseguido más vecinos, optimismo y algún
negocio. Un futuro prometedor para las dos partes. El presidente
de la Associació de Micropobles y alcalde de Torrebesses
(Lleida), Mario Urrea, cuenta que antes de la pandemia se había
empezado a notar el interés de gente de grandes ciudades por las
zonas rurales, un atractivo que él piensa que la Covid-19 ha
acelerado. “Personas que han vivido el conﬁnamiento en un piso
pequeño, sin terraza, que tienen una segunda residencia y que
han visto que pueden teletrabajar se han instalado en pueblos”,
relata Mario.

El Ayuntamiento de Torrebesses, de 300 habitantes, ha recibido
diez correos de personas interesadas en instalarse. Y en
ocasiones piden trabajo. El alcalde aclara que el pueblo lo que
necesita es emprendedores y gente que apueste por el producto
local o teletrabaje. Este miércoles estuvieron en el pueblo el tenor
Daniel Muñoz y su hijo, director de orquesta, que buscan una
zona rural para trasladarse desde Barcelona y desarrollar un
proyecto musical y de otras expresiones culturales.
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AMPLIAR

Mario Urrea con Daniel Muñoz y su hijo. (Ayuntamiento de Torrebesses)

Daniel Jorge Muñoz es presidente de Project’ópera, una
asociación dedicada exclusivamente a la difusión y fomento de la
música. Tiene su sede en la academia Sifasol, en la calle de
Renard 8, en Sant Andreu Arenal (Barcelona) y organiza galas de
canción, ópera y zarzuela. “La iniciativa que impulsamos es la de
acercarnos a aquellos ayuntamientos que nos puedan ayudar a
fundar una base de trabajo y que nos dote de la infraestructura
necesaria para llevar adelante los planes de la asociación que las
grandes ciudades nos impiden a causa de costos y espacio”,
aﬁrma Daniel.
“La ﬁnalidad, tomando como ejemplo Torrebesses, -precisa- sería
atraer la atención de la ciudad de Lleida. En este punto cobra
relevancia la creación de los “Amigos de la música” y el “Primer
Festival Musical de Torrebesses”.

35 nuevos vecinos
Vilaller, en la Alta Ribagorça, es uno de los pueblos que está
creciendo más. María José Erta, su alcaldesa, cree que el
aumento de 35 persona en su padrón desde agosto, con cuatro
niños y niñas más para la escuela, será un revulsivo contra el
despoblamiento rural.
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“Somos 561 habitantes, consideramos que para Vilaller, será, sin
duda una oportunidad y una solución a la crisis que acontece y a
la vez será un rescate importante para nuestras zonas rurales”,
recalca. “A la gente que teletrabaja les ofrecemos wiﬁ gratuito en
el Ayuntamiento para hacer su trabajo. Pensamos que la
posibilidad de hacer teletrabajo y estar en una zona donde el
riesgo de Covid es prácticamente cero durante toda la pandemia
en un entorno magníﬁco será un revulsivo contra el
despoblamiento rural”, explica Erta.
AMPLIAR

Nùria Cereza con su familia hace unas semanas buscando setas. (Mar Cereza / Cedida)

Nùria Cereza, ingeniera técnica en telecomunicaciones y
licenciada en márketing, ha pasado muchas temporadas en
Vilaller, donde ha veraneado con su familia originaria de Bibiles,
en la Ribagorza aragonesa desde pequeña.

Este verano su pareja, ella y sus hijas han alargado la estancia en
el Pirineo. Han cambiado su residencia en Barcelona por una
casa alquilada en Vilaller. Ella busca trabajo, su pareja, es
ingeniero y combina el teletrabajo con el trabajo presencial. Sus
pequeñas gemelas van al colegio en el pueblo y su padre vive en
la casa de veraneo de la familia.
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De sus hijas dice que en la única escuela del pueblo juegan con
niños mayores y ayudan a alguna niña más pequeña “en un
entorno en el que vemos cambiar el paisaje cada día, en un
pueblo en el que solo tardamos tres minutos en ir de casa al
colegio”.

Dejar dos trabajos para ser payeses
Un cambio han hecho también Anna Coll y su pareja, Oriol Pujol.
Ella, veterinaria, trabaja en la Universidad Autónoma y él tiene
una asesora de empresas en Barcelona. Han sembrado un huerto
en Montgai, donde la familia de Anna compró una casa cuando
ella era pequeña. Desde este pueblo de la Noguera han empezado
a distribuir verduras propias, frutas y otros productos de
agricultores de la zona.
Su ‘Cistella de Montgai’ se distribuye por cualquier punto de
España. En los últimos meses han estado a caballo entre
Barcelona y el pueblo y en unos días harán la mudanza. Se
trasladan con sus dos hijos y con los hijos adolescentes de Oriol si
ellos así lo quieren. “Yo pediré una excedencia y mi pareja
contratará a alguien, queremos dedicarnos al sector primario”,
aﬁrma con entusiasmo Anna.

El Ayuntamiento de Montgai está haciendo una clara apuesta por
atraer familias al pueblo con hijos en edad escolar. Dispone de un
programa de casas vacías poniéndoles en contacto con los
propietarios que tienen casas cerradas por motivos diversos y
ofreciéndoles la opción de ceder su vivienda al Consistorio para
poder ofrecerla a alguna de esas familias, a cambio de renta y la
exoneración de algún impuesto.
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“El principal problema de los pueblos pequeños es el
despoblamiento continuo que padecemos. Actualmente hay
pedida de vivienda por parte de familias que buscan la calidad de
vida en el mundo rural, pero a pesar de haber casas disponibles,
algunos de sus propietarios preﬁeren tenerlas cerradas antes de
alquilarlas o cederlas como vivienda social al programa ‘casas
vacías’ o ponerlas en venta”, explica el alcalde Jaume Gilabert.
El Ayuntamiento incrementará el IBI un 50% en todas las casas
cerradas para sensibilizar a sus propietarios del grave problema
social y vecinal que signiﬁca tener casas cerradas en un pueblo.

Camarasa y Belianes
Carme Culleré, alcaldesa de Belianes, también ha notado en su
pueblo que ha crecido un poco el empadronamiento. “Son dice- hijos del pueblo que han vuelto, que se casaron, se fueron y
regresan con los hijos. Estamos muy tranquilos en todos los
aspectos. Algunos teletrabajan. Explica también que en Belianes
muchas de las casas son segundas residencias, y las que están a la
venta necesitan muchas reformas o incluso construcción nueva.
Son muchos los pueblos que tienen nuevos vecinos.

La alcaldesa de Camarasa, Elisabet Lizaso, explica que en su
pueblo ha subido ligeramente el alta del padrón por segundas
residencias y que el Ayuntamiento ya está trabajando en
opciones de vivienda, aunque el proyecto “está muy verde
todavía”. Antes del primer conﬁnamiento eran 847 vecinos.
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AMPLIAR

Ton Lloret (@repoblem)

Las redes sociales son un buen altavoz para algunos pueblos
cuando necesitan una o dos familias para salvar un pueblo. Estos
mensajes inspiraron en agosto a Ton Lloret para crear la cuenta
en Twitter @repoblem y hacer de puente entre quienes quieren
cambiar la ciudad por el pueblo y los vecinos. Ya tiene 17.000
seguidores y sigue creciendo. Vive con su pareja, su hijo Ton y su
hija Gina en Clariana, uno de los pequeños ocho núcleos del
municipio de Argençola (Barcelona), al que llegó hace unos años
desde Igualada. “Vi que en Twitter había llamamientos
puntuales de explotación de algún horno de pan, para llevar
algún albergue, o alguna vivienda a precio simbólico para no
perder servicios esenciales. Así nació la idea de utilizar Twitter
para algo que no sea insultar o discrepar sino una red social para
que la gente pueda conectar entre ella y encontrar cosas que
interesen a todos”. “Frenamos el despoblamiento en Catalunya.
Buscamos personas con ganas de llenar de vida los pueblos y
pueblos con ganas de llenarse de gente” es la carta de
presentación de la cuenta.

Suele plantear a los ayuntamientos que reciban a los interesados,
que les acompañen, para fomentar la relación humana desde el
minuto cero. “La idea es que acompañen a la gente a instalarse en
un pueblo, que al ﬁnal es una cosa tan sencilla como que dos
personas se intercambien una llamada o un correo. “Aparte de los
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pueblos -añade- también sumamos los ofrecimientos que puedan
llegar de particulares que puedan alquilar o vender o ofrecer una
casa en masovería o algún negocio que se traspase con el sistema
de reemprender para que no se pierda el negocio y se gane algún
habitante”. También le están llegando peticiones para que tuitee
ofertas de trabajo que cuestan de cubrir en la población local.
Repoblem
@repoblem

Fa 100 anys, a Vinaixa hi vivien 1123 persones, ara n'hi ha
menys de la meitat. Per això els agradaria trobar persones
disposades a anar-hi a viure.
Us animeu?
Repoblem @repoblem
Vinaixa busca nous habitants
Garrigues, 470h.
1 nucli de població
Cases en venda +
Borsa d'habitatge
Fibra en pocs mesos.
Consultori, farmàcia
Escola, llar d'infants
Botigues d'alimentació, bar, forn de pa.
habitatgevinaixa@gmail.com
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187

112 personas están twitteando sobre esto

“En el Ripollés nos pidieron que hiciéramos eco porque allí
llegan a la población local y hay vacantes que no se cubren. Por
ejemplo de ingeniería, porque los ingenieros que hay allí ya están
trabajando, así que hacemos llegar a la gente de ciudad que
necesita asegurarse un trabajo para hacer el desplazamiento
propuestas de empleo”, explica Ton Lloret. En poco más de dos
meses ya hay algunos éxitos. “Un caso materializado que sepa es
el de una pareja que me escribieron un correo, no tenían ni
cuenta de Twitter y tenían un hijo de un mes y habían dejado la
casa en la que hacían de masoveros y buscaban otra en el
Montseny. Ella hizo un tuit, yo lo retuitee y al cabo de 15 días me
escribió agradecida. Habían recibido tres ofertas, dos no les
encajaban y la tercera era la casa preciosa donde querían y
podían hacer el desplazamiento antes del invierno”, detalla Ton.
Ton Lloret sabe que uno de los grandes problemas que hay en los
pueblos son las casas vacías que los propietarios no quieren ni
vender ni alquilar. “Hay pueblos –aﬁrma– que están en ese
proceso imparable de perder habitantes y los propietarios no se
quieren desprender de sus raíces . Con ello, lo que hacen es que el
pueblo se muera. Al ﬁnal no quedará ninguna persona viviendo.
Algunos se lo han pensado y las han puesto a disposición de los
que vayan llegando, pensando que la casa en la que vivieron sus
abuelos tendrá vida y el pueblo también”, destaca.
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El reto demográﬁco
Para que el goteo de urbanitas en los pueblos se consolide hace
falta una fortaleza de infraestructuras que no siempre acompaña.
A ﬁnales de octubre, el secretario general para el Reto
Demográﬁco, Francesc Boya, en su primera intervención tras
tomar posesión en el cargo, aseguraba en la Trobada Empresarial
al Pirineo, en esta ocasión de forma virtual, que con la pandemia
se ha visto la necesidad de conseguir una cobertura digital
universal de banda ancha de calidad. Históricamente algunas
zonas han sufrido la falta de una red que permita acceder a
servicios digitales para la educación, la sanidad o el trabajo a
distancia e incluso el ocio.
En su intervención en la Comisión de Transición Ecológica y
Reto Demográﬁco en el Congreso de los Diputados reconoció que
19 millones de euros de presupuesto para luchar contra la
despoblación es poco respondiendo a las críticas del Partido
Popular, Vox, Esquerra Republicana, Más País y Teruel Existe en
el Congreso. Aclaró que no se cuenta solo con este presupuesto
sino con todas las partidas que desde los diferentes ministerios
afectan al reto demográﬁco, pues se va a abordar de manera
“transversal”.
Dijo también que si alguien cree que el reto demográﬁco
depende de una varita mágica de y mucho dinero se equivoca
porque no hay una receta única y hay tantas recetas como
ruralidades existen en España. “La lucha contra la demografía y
los problemas de cohesión territorial no son de un chaparrón de
millones, es una lluvia ﬁna que cale en el territorio de manera
permanente, es una estrategia permanente y continuada en el
tiempo que permita recuperar aquello que se ha hecho mal
durante muchos años”, aﬁrmó dirigiéndose a los otros grupos.
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¿Hacen falta medidas urgentes contra la despoblación en
España?
Sí
93.77% (11336)

No
6.23% (754)

VOTAR
Han votado 12090 personas
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