
Los pueblos se están despoblando. Es una afirmación que nadie puede negar. Los pueblos están en peligro de extinción,
tampoco se puede negar. No se puede hacer nada para remediarlo, hay que dejarlos morir. Eso no es cierto. Es la postura
cómoda de aquellos que se limitan a ver pasar el tiempo sin intentar cambiar un destino que no les gusta.

La despoblación de los pueblos es un mal que se ha
generalizado en nuestro tiempo, aunque se ha producido a
lo largo de la historia. No afecta exclusivamente a nuestro
entorno, es algo extendido por España e incluso por la vieja
Europa, en otras páginas de este número de “El Pirino” hay
literatura al respecto. A lo largo del tiempo hemos visto como
se han despoblado aldeas como La Marta, Ollano, El Hoyo,
etc. Su población, mayoritariamente,  fue a parar a núcleos
cercanos. En los últimos 100 años hemos asistido a la
despoblación de esos núcleos que acogieron gente, en el
gráfico de esta página podemos ver una comparativa de
Villanueva, Pradillo y Gallinero de la que es fácil deducir
que la población residente actual es aproximadamente el
10% de los vecinos de 1915. Esta comparativa arroja los
mismos resultados en otras zonas de La Rioja en las que
hemos recogido datos. En la revista de agosto de 2015
incluimos las actividades existentes en Villanueva cien años
antes tal como se publicó en el “Anuario. Vida Oficial, el
Comercio y la Industria de la provincia de Logroño”, de ese
año. Basta con ver las existentes actualmente para darse
cuenta de lo que ha pasado.

Este proceso de despoblación comenzó con las políticas de
industrialización de las ciudades, los polos de desarrollo
centrados en puntos estratégicos de España y las campañas
“en la ciudad se vive mejor”. Era la época en la que
multinacionales extranjeras se establecían aquí por la mano
de obra barata y en el NO-DO se veían largas colas de gente
saliendo sonrientes de las fábricas.

Ahora la situación ha cambiado, la mano de obra barata está
en otros sitios y las multinacionales se van, y con ellas las
empresas más pequeñas que dependen de su trabajo. Desde
las instituciones se están haciendo algunas cosas, aunque sin
mucho éxito. La mayoría de los partidos políticos, también
en Europa, hablan de la renta básica, un subsidio para que
la gente pueda malvivir con las necesidades básicas
aseguradas, pero sin otras posibilidades y sin un crecimiento
personal.

También se están haciendo cosas desde asociaciones locales,
como Amigos de Villanueva, comarcales, como Vivecameros,
regionales, etc. Para poder conseguir algo es imprescindible
la unión de fuerzas, y esto es lo que persigue la Asociación
para el Desarrollo de la Serranía Celtibérica, unir a un
territorio continuo con los mismos problemas y en una
situación que permite optar a unos fondos europeos que ahora
se están perdiendo y a los que únicamente accede otra región
europea en similares circunstancias, Laponia. Estos fondos
son independientes de los que se reciben por otros cauces,
algo que no llegan a entender las distintas administraciones.

La ADSC no solo quiere optar a estos fondos, es un proyecto
mucho más amplio que persigue revertir la situación en los
pueblos a través de beneficios fiscales, mejoras en la
comunicación, etc. que permitan vivir sin una renta básica
mediante la apicultura, cultivos alternativos, pequeñas
empresas de productos locales, turismo, etc. El proyecto
también dispone de un instituto de investigación y una red
de universidades, todas las asentadas en el territorio (5
CC.AA), para difundir conocimiento y desarrollar proyectos.

Y muchas cosas más que no caben en unas
pocas líneas, pero que se puede consultar
en www.celtiberica.es.

En estos momentos se está creando la
Sección Territorial de La Rioja, en unos
meses los socios de este territorio elegirán
los componentes de organización y
coordinación con la  ADSC. La
representación de Cameros es ya
importante, pero nunca es suficiente.
Pensamos que es un proyecto muy

interesante que es conveniente apoyar para que en un futuro
próximo de sus frutos y veamos a nuestros pueblos de otra
forma. Aunque pueden ser socios desde ayuntamientos,
asociaciones y empresas hasta particulares, se necesita la
aportación de cada uno de nosotros. Desde 0 euros puedes
participar. Si quieres contribuir a luchar contra la despoblación
aquí puedes aportar un granito de arena. Otra opción es
limitarse a ver pasar el tiempo.

Para más información sobre este proyecto está la web
mencionada y las redes sociales donde aparecen noticias
constantemente tanto en Facebook como en Twiter. También,
para los más cercanos, preguntando a los que ya estamos
involucrados en este proyecto.

Datos población real proporcionados por Juan Carlos
Gutiérrez, Censo I.N.E, datos 1915 Anuario, Vida Oficial ...
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