
 

 

La España Vaciada plantea avanzar 
hacia el reequilibrio territorial   
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  La España vaciada se estructura y las plataformas trabajan para conseguir un 
pacto de Estado por el reequilibrio territorial. 

 Más de 140 plataformas de una veintena de provincias se reunieron el pasado 
sábado virtualmente en la cita España Vaciada Jaén Virtual 2020. 

  
 
Más de un centenar de participantes, entre los que se encuentra COCEDER- 
Confederación de Centros de Desarrollo Rural- se han reunido telemáticamente en la 
cita de la España Vaciada 'Jaén Virtual 2020', un encuentro masivo de 140 plataformas 
ciudadanas de una veintena de provincias españolas, que se consideran 
históricamente agraviadas y ninguneadas por parte de las instituciones y sin distinción 
de siglas.  
 
En el encuentro se ha definido cómo trabajar colaborativamente un documento en el 
que plantearán un modelo de desarrollo que necesita España para avanzar hacia el 
reequilibrio territorial. Se ha fraguado una estructura operativa que se concreta en ocho 
mesas de trabajo, con áreas definidas, para un fin común que persigue objetivos para 
el consenso nacional de un Pacto de Estado para el reequilibrio territorial y la 
repoblación de esa 'España Vaciada' (EVA) cuyo concepto han conseguido que ya esté 
presente en la agenda de todos los grupos políticos españoles, tras el éxito de la macro 
manifestación que tuvo lugar en Madrid en marzo de 2019. Allí se reunieron cerca de 
100.000 personas desplazadas desde esa España que sufre una "grave sangría 
poblacional originada por la pérdida de oportunidades generada de la falta de 
inversiones, la ausencia y desmantelamiento de infraestructuras y la merma progresiva 
de servicios, lo que está abocando al vaciamiento poblacional porque sus habitantes se 
ven forzados a emigrar fuera de su tierra", manifiestan desde la coordinadora de la 
España Vaciada.  
 
De las palabras a los hechos 
 
En la Comisión de Reconstrucción del país se está escuchando a muchos 
comparecientes la necesidad de solucionar el problema del equilibrio territorial y la 
despoblación, y a los diputados expresar estar de acuerdo, por ello desde la 
coordinadora de la España Vaciada plantean que "es necesario pasar de las palabras a 
los hechos".  
 
En este mismo mes el Congreso de los Diputados va a ver una interpelación urgente al 
Gobierno del diputado de 'Teruel Existe', Tomás Guitarte, en este sentido y que va a dar 
voz común a este problema del hartazgo social existente en la denominada 'España 
Vaciada'. De hecho, algunos representantes de la coordinadora de la EVA (España 
Vaciada) se han planteado solicitar asistir a la tribuna de invitados del hemiciclo. Y es 
que, las plataformas ciudadanas son conscientes de que la nueva financiación europea 
que está por llegar para lo que se ha denominado como la "reconstrucción" de España 
tras la crisis económica del COVID-19, es el momento para meter de lleno la 



problemática de infradesarrollo y abandono de que es objeto esta España Vaciada.  
Las plataformas consideran que hay que encajar ahí la pieza angular para afrontar el 
reto demográfico que afecta a sus territorios y entienden que ya es el momento de 
esta España que lucha por algo tan básico como su supervivencia y puesto que se le 
vienen restando derechos y oportunidades desde hace lustros.  
 
La situación insostenible tiene su causa en las políticas que sistemáticamente se vienen 
desarrollando y es lo que para las plataformas ha derivado en una 'España a varias 
velocidades', donde los intercambios de cromos políticos hacen que una parte del país 
crezca y se desarrolle a costa de restarle oportunidades a otra que decrece y sufre 
cifras insoportables de paro hasta provocar la sangría poblacional.  
 
Precisamente esa es la punta de lanza para que más de un centenar de plataformas se 
hayan unido para reivindicar sus territorios como parte esencial de una España de 
conjunto, "por lo que estamos clamando por un nuevo modelo de desarrollo que se ha 
de basar en el reequilibrio territorial y poblacional, nada menos que uno de los 
principales mandamientos que pone Europa a los países miembros y que España lleva 
incumpliendo décadas. Estamos pidiendo a la clase política que mire más allá de sus 
siglas y que cada diputado/a defienda los intereses del territorio por el que es elegido y 
en interés del bien general", recuerda la coordinadora general de las plataformas tras 
los acuerdos adoptados en la cita virtual de Jaén. 
 

 
 
COCEDER es una ONG de Acción Social de ámbito estatal declarada de utilidad pública que se fundó en 1991. COCEDER es una 
entidad comprometida con la igualdad de oportunidades, el desarrollo sostenible y el respeto por el medio ambiente. Está 
formada por 21 entidades sin ánimo de lucro que funcionan de manera autónoma y solidaria en proyectos de acción integral para 
la transformación social y el dinamismo económico y cultural en diferentes comarcas españolas. Los ejes que vertebran su acción 
son la atención prioritaria de los sectores desfavorecidos, los valores de la convivencia intercultural y el desarrollo sostenible a favor 
de un medio rural activo y dinámico. La calidad de su trabajo viene avalada por una trayectoria de más de 40 años de acción y 
permanencia en diferentes zonas del país, así como por la concesión de la Certificación EFQM de Excelencia Europea a la Calidad 
en la Gestión. COCEDER también desarrolla desde 2008 diversos proyectos de Cooperación al Desarrollo en África y América Latina 
y forma parte activa de las principales organizaciones del Tercer Sector como la Plataforma de ONG de Acción Social, POAS –donde 
es miembro de la Junta Directiva–, la Red EAPN España (Red Europea de Lucha contra la Pobreza) y la Red Rural Nacional del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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