
 

Vamos a “Datear” 

La sombra de las elecciones es alargada. 

“Dipear” está de moda, como está de moda la despoblación, la España Vacía. 

Parece que desde las pobladas ciudades salir al campo no está de moda, o quizá les guste 
ver paredes derruidas, castillos con piedras caídas, campos abandonados llenos de maleza. 

Es posible que el hecho de que las elecciones estén por llegar no tenga nada que ver. 

También es posible que los diversos partidos comiencen a contar y que les falte población 
en muchos pueblos y comarcas para el número de concejal@s que quisieran tener, 
población para l@s diputad@s necesarios, habrá otras cuestiones que l@s ciudadan@s no 
solemos valorar. 

Lo que valoramos es que los consultorios médicos se alejan cada vez más de los pueblos 
para atender el mismo número de personas que hace años. Valoramos que las escuelas se 
cierran y se concentran en cabeceras de comarcas e incluso más lejos que suponen 
tiempos largos de nuestr@s niñ@s en los autobuses escolares. Valoramos que las 
pequeñas tiendas se han ido cerrando en nuestros pueblos y tenemos que utilizar coches 
para comprar, con el coste de tiempo y combustible añadido. Valoramos el tiempo que 
tenemos que dedicar a trasladarnos para realizar trámites, incluidos bancos. 

Las personas que vivimos en los pueblos valoramos esas carencias, igual que las 
asociaciones de empresarios y empresarias valoran la disminución de sus soci@s cada vez 
que cierra una empresa en las zonas rurales, cada vez que los proyectos presentados para 
revitalizar las zonas se quedan en los pajares vacíos llenándose de telarañas. 

Entretanto, la despoblación está de moda, se ponen su ropa los distintos gobiernos, los 
ayuntamientos la visten para contar los escasos recursos que tienen. La CE lleva años 
avisando a nuestro país sobre los riesgos de la desvertebración de nuestro territorio. 

Existen articuladas redes de subvenciones, se oye sobre planes autonómicos, planes 
estructurales, planes de infraestructuras, planes que no se ven llevados a la práctica. 

Queremos dejar de oír, leer e imaginar, queremos verlo construido, queremos ver sonreír 
a las asociaciones empresariales por el aumento de empresas asociadas. 

Queremos tiendas, bares, talleres, restaurantes, servicios y fabricas que respeten el 
entorno. 

Queremos carreteras, transporte público racional, cultura, sanidad y escuelas. 

Queremos que las personas que viven en los pueblos no tengan que abandonarlos para 
encontrar trabajo lejos de sus casas. 

Queremos que nuevas familias se instalen y echen raíces. Queremos que retornen vecin@s 
que se fueron por falta de oportunidades. 

Queremos, , en esta vida, que sean quienes sean las personas que gobiernen y donde lo 
hagan pongan su empeño, su ilusión y ganas en que los proyectos pasen a ser hechos 
reales. 

Y mientras un@s “dipeamos” creando posibilidades, otr@s “datean” vistiéndose con la 
despoblación. 
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