MANIFIESTO DE ADANERO

LAS 35 MEDIDAS PROPUESTAS POR LOS
OYENTES DE AGROPOPULAR PARA FRENAR LA

DESPOBLACIÓN

Adanero, 15 de febrero de 2020

INTRODUCCIÓN
La despoblación de las zonas rurales es uno de los principales
problemas que tiene España. Por este motivo, en la emisión del 16 de febrero
de 2019, realizada desde Adanero (Ávila), AGROPOPULAR lanzó una
campaña para recoger las propuestas de sus oyentes con el fin de hacer frente
a esta situación, que se ve agravada, además, por el envejecimiento de los
habitantes de una gran parte de los pueblos españoles.
Un año después se presentan en este MANIFIESTO DE ADANERO las
contribuciones hechas por los oyentes de AGROPOPULAR, resumidas en 35
medidas, una por cada año de emisión del programa, que el 28 de julio de 2020
cumplirá 36 años en antena.
La principal petición de nuestros oyentes es la inversión en
infraestructuras para mejorar el transporte entre las ciudades y las zonas
rurales y evitar el aislamiento de estas últimas. La segunda medida más
demandada es el acceso a Internet de calidad en las zonas rurales, con el fin
de que se pueda trabajar desde las mismas, se facilite la instalación de
negocios de turismo rural y la venta directa de productos agroalimentarios.
Mediante el acceso a Internet de alta calidad se abren también posibilidades de
ocio y se evita el aislamiento.
No podían faltar peticiones de carácter fiscal, como la reducción o
eliminación de impuestos para las personas que residan en los pueblos, una
menor carga burocrática y la mejora de los servicios básicos, como la sanidad y
la educación.
Desde AGROPOPULAR vamos a entregar este manifiesto a las
autoridades, responsables de las Administraciones Públicas, Instituciones,
Organizaciones y Asociaciones con competencias para hacer frente a esta
grave situación o, simplemente, que tengan interés en este fenómeno.
Al mismo tiempo, seguiremos recogiendo contribuciones de nuestros
oyentes.

César LUMBRERAS
Director de AGROPOPULAR

Adanero, 15 de febrero de 2020

LAS MEDIDAS
1.
Inversión en Infraestructuras, fundamentalmente en transportes entre las
zonas rurales y las ciudades, para evitar el aislamiento de las primeras.

2.
Acceso a Internet de calidad en las zonas rurales con el fin de que se
pueda trabajar desde casa.

3.
Reducir o eliminar los impuestos o bien que las personas que residan en
las zonas con escasa población disfruten de exenciones o incentivos fiscales.

4.
Reducir la burocracia a la hora de poner en marcha un negocio o realizar
trámites administrativos.

5.

Mejorar servicios básicos como sanidad y educación.

6.
Potenciar con ayudas reales y efectivas la incorporación de jóvenes a la
actividad agraria para que permanezcan en los pueblos.

7.
Facilitar el acceso a la vivienda y ofrecer ayudas para restaurar las
casas. Eliminación de impuestos para los que mantengan o rehabiliten las
casas en los pueblos.
8.
Utilizar los medios de comunicación para poner en valor la vida en el
campo, de tal modo que animen a las familias o a los jóvenes a residir en los
pueblos.

9.
Condicionar o priorizar la concesión de ciertas ayudas a residir en las
zonas con poca población.

10.
Fomentar la venta directa del productor al consumidor para conseguir
precios justos para los productores. Regular los abusos de los intermediarios.

11.

Apoyar el consumo de productos nacionales.

12.

Potenciar la formación especializada enfocada a las labores del campo.

13.
Incentivar la natalidad apoyando a las familias del medio rural
favoreciendo la conciliación.

14.
Cambiar el reparto de las ayudas de la PAC otorgando prioridad a los
que tienen derecho a ellas y viven en los pueblos.

15.
Fomentar el empleo cediendo suelo a las empresas y ofreciendo
ventajas fiscales para que se instalen en los pueblos (deslocalización de
empresas de las ciudades al medio rural).

16.

Facilitar el emprendimiento en las zonas rurales.

17.

Desaparición total de los derechos históricos de la PAC.

18.

Fomentar el cultivo ecológico y penalizar a quienes no cumplan.

19.

Invertir en innovación.

20.

Potenciar el turismo rural.

21.
Fomentar el cooperativismo: apostar por centrales de compra y de venta
para abaratar costes y obtener mejores precios.

22.
Profesionalizar la actividad agraria dando prioridad en la concesión de
las ayudas a los inscritos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social.

23.

Apoyo a la mujer emprendedora del medio rural.

24.

Mantenimiento de las diputaciones provinciales.

25.

Fomentar los regadíos.

26.
Controlar la fauna salvaje e indemnizar de forma adecuada por los
daños que ocasione esta.

27.
Buscar soluciones para el problema que hay como consecuencia de la
falta de mano de obra.

28.
Crear una web con un censo para detectar las zonas despobladas y lo
que ofrecen (recursos naturales, trabajo, servicios), y poner en contacto a
posibles interesados en residir en ellas.

29.

Asegurar el suministro de agua.

30.

Aprovechar los recursos endógenos para crear servicios en los pueblos.

31.
Repoblar las zonas vacías con inmigrantes elaborando un plan de
adaptación a la cultura y a las costumbres locales.

32.

Poner en marcha un `Erasmus rural´ para atraer a los jóvenes al campo.

33.
Instalar geriátricos en los pueblos, en lugar de en las ciudades. Esto
supondría un impulso al empleo, residencias a precio más asequible y en
zonas con un entorno natural más adecuado.

34.
Ampliar la oferta cultural para que la población rural no tenga que
marcharse a las ciudades para disponer de entretenimiento.

35.
No penalizar a los miembros de las familias que ayudan en las labores
del campo y que no están dadas de alta.

