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Asociaciones Culturales de Gredos Norte - Estudio sobre despoblación y repoblación

Introducción

Las Asociaciones Culturales de Gredos Norte fueron convocadas en febrero para el

mantenimiento de una reunión con una delegación de la Comisión Europea especializada en

el reto demográfico con fecha del mes de marzo.

Con el objetivo de seguir fomentando la participación ciudadana y la creación de comunidad

en la zona de Gredos Norte, las asociaciones decidieron un proceso de escucha para contar

con elementos para el análisis del fenómeno de la despoblación en la zona y la propuesta de

medidas que pudieran servir como atractivo para la repoblación y como guía para las

instituciones europeas a la hora de elaborar las estrategias o presupuestos comunitarios

pertinentes.

Este proceso llevó a la organización y apertura pública de una encuesta vecinal entre los días

14 y 18 de febrero de 2022, en los que 1.245 habitantes de Gredos Norte o personas

vinculadas a la zona han podido aportar diferentes propuestas y mostrar su opinión con

respecto a este asunto.

A continuación, se desgranan los principales datos obtenidos, precedidos por un diagnóstico

inicial sobre la situación demográfica de Gredos Norte. Sin embargo, cabe adelantar algunas

de los principales ejes prioritarios a ojos de los pobladores de la zona a fin de abordar el reto

demográfico:

Por un lado, existe un consenso generalizado en que este fenómeno solo puede ser

abordado a través de la creación de empleo combinado con la facilitación de acceso a la

vivienda, la mejora del transporte público, del sistema sanitario y la red de servicios.

Además, también se ha recogido una fuerte creencia en el poder del ámbito cultural para la

dinamización de los entornos rurales, la creación de comunidad e identidad, la socialización

vecinal y, en definitiva la atracción de nuevos pobladores por medio de una atractivo plan de

ocio y programas culturales a través de la apuesta por la implantación de instituciones

culturales para la zona.

Las conclusiones resultantes de este estudio serán añadidas a un documento final, en el que

participarán todos los agentes sociales y económicos de la zona, que se entregará a la

Comisión Europea durante la reunión prevista para el mes de marzo.

Las asociaciones quieren agradecer la participación de los vecinos de Gredos Norte, gracias a

los cuales este documento ha ganado en calidad, precisión y humanidad.
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Situación demográfica de la zona de Gredos Norte

En la zona de Gredos Norte viven en la actualidad 5.400 personas. La zona ha experimentado

una fuerte disminución de su población cercana al 25% en los últimos 15 años. Este

impacto no se ha visto recogido de la misma forma en el resto de la provincia donde esta

disminución tiene mucho menos impacto como puede observarse en las siguientes gráficas:

Datos de evolución demográfica de Gredos Norte. Fuente INE.

La población se distribuye entre tres principales núcleos de población de la zona, siendo

estos Barco de Ávila, Navarredonda de Gredos y Hoyos del Espino los que concentran casi

el 60% de la población. El resto de la población se distribuye entre múltiples municipios y

con una población de entre 50 y 100 personas.
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Datos de evolución demográfica de Gredos Norte. Fuente INE.

Principales datos de la encuesta

La participación obtenida ha sido de 1.245 respuestas. La mayoría de los participantes en la

misma pertenecen a los municipios enmarcados en la zona de Gredos Norte o están

vinculados a ella, aunque también se han trascendido los límites de la zona, recibiendo

opiniones desde múltiples localidades de la provincia de Ávila que están conectados con

este área y comparten una situación similar.
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Resultados obtenidos de estas principales 25 localidades

Entre los encuestados, algo más del 27% afirma vivir permanentemente en su municipio de

Gredos Norte, mientras que el 72% restante ha sido población flotante que acude

asiduamente a la zona. Esta distribución porcentual viene motivada, entre otras cuestiones,

a que la realización de la encuesta se ha producido por medios digitales y no ha habido

posibilidad de desarrollar puntos físicos de participación en la misma. Aun así, el proceso ha

podido contar con 339 habitantes permanentes, una ratio nada desdeñable dado el corto

periodo de tiempo de apertura de la encuesta y la población total de la misma.

Asimismo, han participado más mujeres (casi el 60%) que hombres en la misma (casi 40%),

así como una distribución bastante proporcionada de los diferentes grupos de edades,
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acusándose una especial disminución entre los menores de 24 años y los menores de edad.

Segmentación de los principales resultados obtenidos

Principales resultados de la encuesta

El valor de los entornos naturales y oportunidades de mejora

La encuesta ha estado dirigida tanto a habitantes que viven permanentemente en su

municipio de Gredos Norte, como a aquellos que tienen una estrecha vinculación con los

mismos como población flotante, es decir, aquellos que no residen en estos núcleos, pero

que sí los visitan con diferentes niveles de frecuencia.

En este punto, resultaba fundamental diferenciar las diferentes visiones de ambos grupos

poblacionales a través de dos preguntas: ¿Qué aspectos hacen que vivan en estos núcleos?,

para los residentes permanentes, y ¿Qué necesitarían los no residentes para vivir en su

municipio de origen?
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Los habitantes de Gredos que aún permanecen

residiendo en sus pueblos destacan como motivos

principales el trabajo o el centro de estudios, la

conexión con el entorno natural, la calidad de vida

(precios, distancias al trabajo, sin contaminación ni

ruido de las ciudades, etc.) y la tranquilidad, el

agradable contacto con vecinos y familiares, el

sentirse pertenecientes a esta zona, vinculadas a

las raíces, los orígenes y el amor a la tierra.

Como podemos ver, todos ellos constituyen valores que deberían ser preservados a fin de

mantener el especial espíritu que caracteriza a los municipios de Gredos Norte.

Sin embargo, estos valores podrían facilitar la atracción nuevos pobladores unidos a las

demandas de aquellos que, por diferentes motivos, no encuentran las condiciones

necesarias para vivir en sus municipios de origen.

Así, para aquellos que no viven en su municipio

permanentemente, algunos de los aspectos

imprescindibles para considerar su vuelta al

medio rural son la creación de empleo, contar

con facilidades para teletrabajar por parte de sus

empresas, disponibilidad de centros educativos y

sanitarios, transporte público, acceso asequible a

la vivienda, conexiones veloces y estables de

telefonía e internet, mayores servicios en los

municipios más pequeños, así como alternativas de ocio para crear sentimiento de

comunidad zonal a través de centros culturales.

Lo que sí comparten todos, es una profunda preocupación por el reto demográfico, sobre el

que llaman a una actuación urgente por parte de todas la instituciones implicadas:
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Ámbitos de actuación
Coincidiendo con estas demandas, la encuesta lanzada por las Asociaciones Culturales de

Gredos Norte comprende diferentes ámbitos de actuación prioritaria, que también han sido

valorados por sus vecinos por orden jerárquico de actuación. Estos son: sanidad y servicios,

educación, cultura, deporte, empleo, medio natural y energía, asuntos sociales, vivienda y

transporte e infraestructuras.

De este modo, los vecinos de Gredos Norte han calificado todos los apartados como

altamente prioritarios, teniendo en cuenta que en todos los apartados, la opción más votada

constituye la correspondiente al 1, indicativo de la máxima prioridad.

Sin embargo, en base a las respuestas, podríamos establecer una jerarquización en base a

aquellos ámbitos más urgentes o centrales que otros, como son la sanidad, el empleo, la

educación y el transporte, seguidos de la vivienda, los asuntos sociales, la cultura y el

deporte.

EDUCACIÓN

Las Asociaciones Culturales de Gredos Norte propusieron cinco propuestas iniciales en

materia educativa para abordar la despoblación desde este ámbito social:

● Adecuación de la oferta educativa a las necesidades de la zona.

● Fomento de la educación a distancia.

● Incorporar oferta de educación de adultos.

● Facilitar que los docentes rurales vivan donde trabajan.

● Reducir las ratios de alumnos necesarias para mantener los centros escolares

abiertos.
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Tras la participación de 1245 personas, la opción más apoyada ha sido la referente a la

implantación de oferta educativa vinculada a los sectores económicos de la zona (818

votos), seguida de que los maestros puedan vivir en Gredos Norte (779 votos) y de el

descenso de las ratios educativas (708 votos). Mientras, la educación para adultos y la

educación a distancia han sido apoyadas por 596 y 515 vecinos, respectivamente.

Concretando estas actuaciones, los vecinos de Gredos Norte consideran que es

imprescindible el mantenimiento y mejora de la red de centros y oferta educativa, de

modo que todos los municipios posibles pudieran contar con su propia escuela o que esta

fuera cercana. Asimismo, proponen contar con un centro zonal de educación secundaria,

bachillerato y formación profesional que permitiera adaptar la oferta educativa a la realidad

económica de la zona.

Los vecinos de Gredos Norte también consideran importante la conexión con las

universidades a través del ofrecimiento de Gredos como sede de cursos de verano, la

formación holística de los habitantes a través de cursos sobre educación para la ciudadanía,

idiomas, educación ambiental, prevención de la violencia machista y agricultura ecológica a

para autoconsumo, así como la facilitación del acceso a formación reglada en música y

danza.

CULTURA

En materia de cultura, se plantearon 15 diferentes propuestas para impulsar la convivencia

entre los habitantes de Gredos Norte, enfrentar la apatía y fomentar la creación de

identidad zonal:

● Apoyo y financiación a las asociaciones culturales locales

● Línea de asesoramiento a asociaciones culturales para conseguir fondos

● Ayudas a la organización de eventos culturales (música, cine, etc.)
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● Incentivar la participación social a través de la cultura

● Iniciativas de refuerzo de vinculación con el territorio y de creación de comunidad

● Fomento de alternativas de ocio en comunidad

● Favorecer la creación cultural en el medio rural

● Protección del patrimonio cultural material e inmaterial y recuperación de lugares

históricos

● Fomentar el diálogo cultural rural-urbano para conectar sus conocimientos y saberes

● Ayudas para iniciativas que den a conocer y mantener tradiciones culturales.

● Implementación de una ruta de oficios tradicionales y recuperación de molinos

● Campaña de fomento de la lectura y la alfabetización mediática

● Bono cultural para jóvenes atendiendo a las particularidades del medio rural

● Formación digital de la población rural

● Iniciativas que favorezcan el intercambio entre personas de países intracomunitarios.

Las cinco opciones más apoyadas entre los vecinos de Gredos Norte han sido la protección

del patrimonio cultural (854 votos), la financiación y apoyo a las asociaciones culturales de

Gredos Norte (843 votos), la formación digital de la población (825 votos), el aumento de

ayudas para la organización de eventos musicales o cinematográficos, como festivales, etc.

(738 votos) y la financiación de iniciativas que mantengan las tradiciones rurales (726 votos).

El segundo bloque de apoyo ha estado protagonizado por la creación de comunidad y

relacionamiento social de los habitantes de Gredos Norte a través del fomento de la

creación cultural (721 votos), de las alternativas de ocio en comunidad (699 votos), el

incentivo de la participación social (684 votos), las iniciativas de vinculación con el territorio

(595 votos) y la implementación de una ruta de oficios y molinos (587 votos).
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Finalmente, las líneas de asesoramientos a las Asociaciones Culturales ha contado con 553

votos, el fomento del diálogo urbano-rural ha obtenido 506 votos, el bono cultural para

jóvenes ha conseguido 487 votos, mientras que el fomento de la cultura y la alfabetización

mediática y las iniciativas intracomunitarias han recibido 463 votos y 437 votos,

respectivamente.

Además de estas iniciativas, los habitantes de Gredos Norte insisten en la necesidad de crear

un centro cultural zonal o municipal que sea un punto de intercambio de opiniones y en el

que se puedan realizar actividades como talleres de manualidades, proyecciones de

películas o charlas. Asimismo, consideran imprescindible que este centro cultural zonal

pueda estar conectado con transporte interurbano para facilitar el desplazamiento para

eventos en otros municipios.

En añadido, se han propuesto otras medidas complementarias o de refuerzo de las

anteriores como:

● Creación de asociaciones/asambleas juveniles que dialoguen sobre la posibilidad de

quedarse a vivir en el pueblo, emprendimiento, teletrabajo, medioambiente, etc.

● Participar en los coloquios o inquietudes que puedan ayudar a la mejora del medio

rural.

● Recuperación del bibliobús.

● Creación de museo etnográfico.

● Actividades culturales dirigidas a mujeres de edad avanzada.

● Ampliar Red de bibliotecas y horario de las mismas.

● Fomentar el intercambio generacional (jornadas de mayores en colegios, etc.).

● Creación de un periódico digital de Gredos Norte.

● Torneo de Ajedrez.

● Proyecciones itinerantes de cine.

● Oferta de ocio para niños.

● Fomento de actividades en la naturaleza (senderismo, escalada, etc.).

DEPORTE

En materia deportiva, las Asociaciones propusieron dos iniciativas: una más general, el

fomento de actividades deportivas entre municipios y otra más concreta, relacionada con la

candidatura de Gredos Norte para acoger un Centro de Alto Rendimiento Deportivo dadas

las condiciones de aire limpio y altura de los municipios, muy útiles para ciertas prácticas

deportivas de élite.
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Así, la primera iniciativa fue apoyada por 1125 vecinos, mientras que la segunda fue votada

por 471 personas.

Además, los habitantes de Gredos Norte han querido contribuir en este apartado

proponiendo que se coloquen asientos para mayores en los paseos comunes de cada

municipio, la construcción de instalaciones específicas para deportes como el pádel,

baloncesto, rocódromo indoor o tenis de mesa en algunas localidades, así como la mejora

de las instalaciones ya construidas.

VIVIENDA Y URBANISMO

Respecto a la vivienda y el urbanismo la encuesta planteaba las siguientes seis opciones:

● Creación de planes de rehabilitación de edificios en ruinas para futuros pobladores.

● Rehabilitación energética de edificios.

● Ayudas para la implantación de planes urbanísticos zonales para mantener una

estética acorde con la zona.

● Plan de infraestructuras verdes y reverdecimiento de los cascos urbanos

● Establecer medidas que favorezcan el alquiler/compra de viviendas por población

joven.

● Plan de acogida e integración de nuevos pobladores.
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Entre estas materias, las más votadas han sido las medidas para el favorecimiento de

alquiler o compra de viviendas (953 votos), la rehabilitación de edificios (916 votos) y el

plan de acogida de nuevos pobladores (847 votos).

Las otras tres opciones han recibido son el mantenimiento de la estética edificatoria (701

votos), la eficiencia energética en edificios (682 votos) y el reverdecimiento de los cascos

urbanos (506 votos).

En materia de vivienda, los vecinos de Gredos Norte proponen medidas concretas para la

facilitación del acceso a la vivienda, especialmente por la población más joven y nuevos

pobladores:

● Creación de una bolsa de alquiler y venta de viviendas y terrenos para el

conocimiento de toda la zona y personas interesadas.

● La cesión de terreno público para la construcción viviendas de protección oficial.

● Implantación de un Plan de choque para fomento de alquiler prolongado frente a

los alojamientos turísticos, que si bien son necesarios, no pueden dificultar el acceso

al alquiler para otros pobladores. Este Plan podría incluir medidas fiscales

beneficiosas para arrendatarios o establecimiento de topes máximos de alquiler,

entre otras medidas.

● Facilitar trámites urbanísticos y de rehabilitación de viviendas, así como incentivos

fiscales para tales fines.

● Línea de financiación para mantenimiento patrimonial de viviendas de estilo rural.

● Establecer oficinas de asesoramiento en ayuntamientos para compra o alquiler de

vivienda.

En cuanto al urbanismo, se propone:

● Normativa de fomento el mantenimiento y conservación de propiedades para

evitar la existencia de ruinas, o facilitar su desescombro y limpieza.
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● Plan de ayudas para instalación de ascensores en viviendas de personas mayores.

● Eliminación de barreras arquitectónicas.

TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS

En relación con el transporte y las infraestructuras se han planteado siete cuestiones

iniciales para que se valore su importancia:

● Ayudas para instalar fibra en locales de uso público (escuelas, locales de uso

comunitario, etc).

● Ampliación de la fibra a los pueblos donde aún no ha llegado.

● Vertebración de las redes 5G.

● Ayudar para adquirir maquinaria que mejore la movilidad ante las inclemencias

invernales.

● Ayudas para mejorar las infraestructuras viarias: mejora de carreteras y caminos

vecinales.

● Mejora y mantenimiento del servicio de  transporte público.

● Medidas específicas para el incentivo del vehículo eléctrico en entornos rurales.

Las cuatro propuestas más votadas en este apartado con un índice de apoyo similar son

mejora del transporte público (1032 votos), ampliación de fibra en todos los pueblos (1032

votos), mejores carreteras y caminos vecinales (910 votos) y la instalación de fibra en lugares

de uso público (906 votos).

Siguiendo a las anteriores, los vecinos de Gredos Norte también han aprobado adquisición

de maquinaria invernal urbana y quitanieves (713 votos), implantación del 5G (609 votos),

así como las medidas para el vehículo eléctrico (444 votos).

13



Asociaciones Culturales de Gredos Norte - Estudio sobre despoblación y repoblación

Los vecinos de Gredos Norte también suman a las propuestas votadas otras ideas

complementarias como:

● La implantación del vehículo eléctrico, debe ir acompañado de instalaciones de

generación de energías renovables y adecuación de infraestructuras eléctricas.

● Instalación de parkings disuasorios.

● Fomentar servicios de coche compartido.

● Mejora del transporte público, especialmente relevante para las personas que no

disponen de transporte privado. Especialmente relevante el ajuste de horarios a

consultas médicas.

● Mejora de las conexiones a internet veloz y estable, de modo que se pueda facilitar el

teletrabajo con garantías de calidad de conexión.

● Mejora de redes móviles de modo que los pueblos puedan estar conectados y sus

habitantes seguros ante emergencias.

SANIDAD Y SERVICIOS

En el capítulo de sanidad y servicios, se consideró necesario incluir los siguientes nueve

aspectos para someter a votación:

● Ayudas para implantar consultorios móviles que mejoren la asistencia sanitaria en

atención primaria.

● Ayudas para disponer de más de una ambulancia para el traslado de pacientes en

situaciones de urgencia.

● Ayudas para mejorar la educación sanitaria en la población de forma preventiva.

● Modificar los ratios e incrementar el servicio en épocas de incremento de población

flotante.

● Descentralizar la red de recursos asistenciales sanitarios públicos.

● Reforzar las prestaciones de la Ley de Dependencia para medios rurales

● Favorecer que el personal sanitario pueda vivir en el medio rural donde trabaja.

● Favorecimiento de apertura y mantenimiento de farmacias y servicio de guardias en

el medio rural.

● Garantizar cajeros bancarios en todos los municipios.
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En este punto, la disposición de ambulancias suficientes para atender emergencias

simultáneas encabeza la encuesta con 996 apoyos, seguida de los consultorios móviles con

978 votos y la instalación de cajeros bancarios (939 votos). También se han valorado las

propuestas referentes al incremento de servicio sanitario en la época estival (897 votos), los

servicios farmacéuticos (864 votos).

Profundizando en algunos de los puntos anteriores, los vecinos de Gredos Norte también

consideran imprescindibles medidas como:

● Mejor acceso a la sanidad con presencia de especialistas en zonas básicas de salud,

como pediatría, así como equipos de ecografía y rayos X.

● Disponer de desfibriladores en todos los municipios.

● Contar con servicio de farmacias móviles.

● Construir una unidad de paliativos zonal, que permita la muerte digna en los

domicilios y se fomente la educación sanitaria del cuidador principal.

● Desplegar un servicio zonal de atención a salud mental (psicológica y psiquiátrica).

● Abrir la opción de utilizar el centro médico u hospitalario más cercano aunque sea de

otra provincia o CCAA.

En el apartado de servicios, los habitantes de Gredos Norte apuesta por

● En complemento a los cajeros, el establecimiento de oficinas bancarias itinerantes

para facilitar el acceso de las personas mayores a los trámites financieros.

● Además, en el caso de los municipios más pequeños, con menos servicios, también

se destaca la necesidad de servicios sanitarios, farmacéuticos, comercios,

restauración, etc.

EMPLEO

En relación con el empleo, se plantearon cuestiones variadas que incluyeran la capacitación,

orientación entre otras:

● Formación para la capacitación en los empleos más demandados.

● Plan de orientación profesional de jóvenes del medio rural.

● Creación de bolsas de trabajo zonales.

● Atracción de teletrabajadores como nuevos pobladores.

● Financiación de espacios de coworking o planes de teletrabajo.

● Plan de diversificación laboral y económica con perspectiva de género.

● Medidas de incentivo del emprendimiento innovador en el medio rural.
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En materia de empleo, los habitantes de Gredos Norte han valorado especialmente la

atracción de teletrabajadores (937 votos), la orientación profesional de los jóvenes (926

votos) y la creación de una bolsa de empleo zonal (906 votos).

También han apoyado el emprendimiento innovador (889 votos), la capacitación de empleos

más demandados (812 votos) y, en menor medida la instalación de espacios de coworking

(611 votos) y la oferta de empleo con perspectiva de género (537 votos).

Además, para fomentar la creación de empleo y diversificar la economía de la zona de

Gredos Norte, sus habitantes también proponen:

● Formación en coordinación y co-gestión de productos agrícolas.

● Apertura de plantas de gestión de biomasa.

● Crear un punto informático, que ofrezca formación en aspectos digitales, pueda

resolver dudas y ofrezca servicios de reparación informática.

● Creación de una lonja micológica y planta de tratamiento y envasado de setas.

● Desarrollo de proyectos sobre astronomía con los medios técnicos para abordarlo.

● Desarrollo de mini polígonos industriales.

● Incentivos fiscales a las empresas para la deslocalización de su empleados en zonas

rurales

● Descentralización de la administración.

MEDIO NATURAL Y ENERGÍA

El planteamiento de la relación entre medio natural y energía y despoblación, llevó a

proponer las siguientes posibles áreas de mejora:

● Ayudas y asesoramiento para crear asociaciones de propietarios para ceder el uso del

territorio.
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● Educación en la cultura del aprovechamiento de la riqueza natural y sus recursos

como medio de vida en el medio rural.

● Generación de autoempleo en aprovechamiento de recursos naturales y protección

del medio natural.

● Democratización de acceso a energías renovables con impacto en empleo y respeto

del paisaje.

● Plan de Prevención de Incendios y Gestión Forestal Sostenible.

● Ayudas para implantar sistemas de generación de energía compartida.

● Formación en materia de sostenibilidad a los diferentes sectores económicos.

En este apartado, el Plan de Prevención de Incendios ha sido la iniciativa más apoyada con

1005 votos, acompañado por la generación de autoempleo y la educación en cultura del

aprovechamiento de los recursos naturales con 889 y 878 apoyos respectivamente.

Al mismo tiempo, los vecinos de Gredos Norte también han apoyado las instalaciones de

energías renovables que creen empleo en la zona y no impacten excesivamente en el

paisaje (732 votos), los sistemas de generación de energía compartida (689 votos),

formación en materia de sostenibilidad (632 votos) y las asociaciones de propietarios para

cesión de terrenos (586 votos).

Asimismo, en el ámbito de la protección natural, los habitantes de Gredos Norte plantean

acciones como:

● Plan integral de saneamiento y protección del río Tormes (limpieza de márgenes,

prohibición de vertidos, etc.).

● Asesoramiento y puesta en marcha de medidas de adaptación y mitigación del

cambio climático.

● Creación de juntas gestoras forestales para el tratamiento de fincas privadas.

● Comunicar y señalizar caminos vecinales.
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Del mismo, modo en relación a la energía ponen sobre la mesa diferentes cuestiones como:

● Financiación para la mejora del alumbrado público hacia un sistema sostenible.

● Plan de calderas de biomasa para edificios públicos.

● Fomento de la creación de cooperativas energéticas municipales.

● Colocación y recogida periódica de contenedores de papel, aceite, ropa, vidrios u

otros materiales.

ASUNTOS SOCIALES

Los asuntos sociales también son de vital importancia en el medio rural. Por ello se

incluyeron estas cuestiones en la encuesta, planteándose en los siguientes términos:

● Plan de fomento de distribución equitativa de la responsabilidad de los cuidados

● Plan de retorno del talento joven.

● Plan de garantización del relevo generacional.

● Garantía de recursos asistenciales a las víctimas de violencia de género en el medio

rural.

● Plan de prevención de la soledad no deseada.

El Plan de prevención de la soledad no deseada ha sido el que más éxito ha cosechado

entre los habitantes de Gredos Norte (979 votos), seguido del plan de retorno joven (918

votos) y el de relevo generacional (888 votos). Completan la lista las medidas asistenciales

para víctimas de violencia machista con 715 apoyos y la corresponsabilidad en los cuidados

con 595 votos.

En este último apartado de la encuesta, los vecinos de Gredos Norte observan posibles

medidas complementarias como:

● Apertura de un centro de día zonal y apartamentos tutelados para mayores.

● Plan de acompañamiento educativo a familias recién instaladas en el medio rural.
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● Desarrollo de centros para la juventud donde expertos dialoguen sobre temas como

educación afectivo-sexual o la prevención del consumo de estupefacientes.

CONCLUSIONES

Este proceso de escucha realizado por las Asociaciones Culturales de Gredos Norte ha dado

como resultado un completo programa de acciones para mejorar la vida de los habitantes de

la zona y atraer a nuevos pobladores que puedan compartir con los primeros los beneficios y

oportunidades que aporta vivir una vida en el medio rural.

Las medidas comprendidas en este documento no se ciñen en exclusividad a las

competencias de unas u otras instituciones públicas o en el caso concreto de las acciones

que pueden ser desplegadas desde la Unión Europea, pero sin duda aportan un interesante

y útil análisis para que las instituciones europeas, a las que se les entregará un documento

final, en coordinación con todos los agentes sociales y económicos de la zona, para su

posterior estudio y análisis en el marco de las estrategias y presupuestos de la Comisión

Europea.

Además, las iniciativas contenidas en este documento también podrán ser de utilidad para

que las diferentes entidades locales, provinciales, regionales y nacionales puedan tomar

nota de las necesidades de los habitantes rurales, los retos vinculados a la despoblación y las

oportunidades a ser potenciadas en Gredos Norte.

Este documento ha demostrado la central importancia de aspectos vitales como son el

empleo y la vivienda, así como las facilidades en materia de educación, sanidad o transporte

para la atracción de nuevos pobladores, pero también la cobertura de otras necesidades por

parte de los pobladores relacionadas con el urbanismo, el cuidado del medio ambiente o la

participación social. En ese sentido, las asociaciones han recibido con grata sorpresa la gran

cantidad de solicitudes, en añadido a las propuestas sometidas a votación, relacionadas con

el fomento de actividades culturales, el encuentro intermunicipal entre vecinos y la

construcción de elementos comunes que aporten sentimiento de pertenencia a Gredos

Norte.

En este sentido, los habitantes de Gredos Norte han expuesto de forma clara la necesidad

de contar con herramientas u organismos público-privados dirigido, por un lado, a la

gestión del potencial laboral y económico de la zona y de organización y, a la vez, al

desarrollo de una variada y completa oferta de ocio, educación no reglada y actividades

culturales.

Para ello, resultará de utilidad la implementación y desarrollo de evaluaciones iniciales e

intermedias de procesos como el que se ha iniciado con este estudio, así como analizar los
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ejemplos de otras zonas rurales donde hayan sido capaces de implantar acciones similares

a las propuestas para el resurgimiento poblacional y la promoción de la zona para la

atracción de pobladores e inversores.

Estas propuestas también han ido unidas a demandas como la contratación de agentes de

desarrollo rural en los diferentes municipios y fortalecimiento de la cooperación y

colaboración entre ayuntamientos y vecinos para la propuesta e implementación de

políticas públicas y construcción de nuevas ideas.

Tras todo lo expuesto, la principal conclusión que podemos extraer de este estudio es que el

reto demográfico necesita de la participación de todos, lo cual también incluye a los

habitantes y visitantes de Gredos Norte que deben poner sus ánimos y convicciones en la

recuperación de lo que constituye, en definitiva, su vida. También es preciso contar con el

apoyo de todas las instituciones desde el ámbito local al europeo para la puesta en marcha

de proyectos y líneas de financiación que puedan hacer realidad muchas de las demandas

aquí expresadas. Como planteaba una de las encuestadas con total rotundidad “para que

un pueblo no desaparezca hay que luchar por él”, y eso nos apela a todos.
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