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Hoy, en la “Cátedra del Reto Demográfico”, del Centro de Educación Next

Nota de prensa

Luis Planas subraya la necesidad de lograr la
plena igualdad entre la sociedad rural y la
urbana
 Planas recalca que el Gobierno ha incluido el problema de la
despoblación en su agenda política como una cuestión de Estado
 Las medidas que impulsa el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación pivotan sobre el triángulo jóvenes, agua e Internet
4 de diciembre de 2018. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas, ha participado hoy en la inauguración de la “Cátedra del Reto
Demográfico”, organizada por el Centro de Educación Next, donde ha señalado
que la despoblación es uno de los problemas más acuciantes a los que nos
enfrentamos en España.
Ha expresado la necesidad de lograr la plena igualdad entre la sociedad rural y
la urbana, ya que la falta de oportunidades de empleo, las dificultades de
acceso a los servicios básicos o la ausencia de unas infraestructuras
adecuadas han provocado que los jóvenes, y en especial las mujeres, busquen
un mejor modo de vida en las ciudades.
En concreto, Planas ha indicado que durante el periodo 2000-2017 la población
rural ha disminuido un 9%, a pesar de que la población española ha
aumentado un 15%. Y aunque las zonas rurales suponen el 85% del territorio
nacional, sólo vive el 20% de la población.
LA DESPOBLACIÓN COMO CUESTIÓN DE ESTADO
Para hacer frente a este problema, Planas ha recalcado que el Gobierno ha
incorporado la despoblación en su agenda política como una cuestión de
Estado. En este sentido, se está elaborando la Estrategia Nacional frente al
Reto Demográfico, para actuar de una forma global, transversal e integrada
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desde diferentes ámbitos, involucrando a todos los departamentos
ministeriales, las comunidades autónomas, entidades locales y las principales
organizaciones territoriales y del medio rural.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha colaborado
en la reciente creación del Foro nacional contra el despoblamiento, en el que
participan todos los actores del medio rural con el objetivo de enriquecer la
Estrategia Nacional Frente al Reto Demográfico.
Asimismo, Planas ha subrayado que las medidas que impulsa el MAPA pivotan
sobre el triángulo jóvenes, el agua e Internet, teniendo en cuenta la necesaria
triple sostenibilidad social, económica y medioambiental del medio rural y del
sector agroalimentario.
JÓVENES, DIGITALIZACIÓN Y AGUA
En relación con la incorporación de jóvenes, el ministro ha asegurado que se
pondrán en marcha actuaciones para lograr unas explotaciones competitivas y
rentables, en especial a través de la PAC. Por eso, España defiende el
mantenimiento de los apoyos directos y por las ayudas a la creación de
empresas agrarias por parte de jóvenes.
Planas también considera imprescindible articular medidas que den visibilidad
y remuneren adecuadamente el esfuerzo de las mujeres en el sector primario.
Para el ministro, las mujeres deben tener la presencia que se merecen en las
empresas y cooperativas, y en sus órganos de decisión. Por ello, España
aboga por incorporar la perspectiva de género en la futura PAC, para que esta
política sea una eficaz herramienta a favor de la igualdad.
De igual forma, el ministro entiende que la innovación y la adaptación digital
son fundamentales para que el medio rural siga vivo y poblado. De esta forma,
la revolución digital permitirá la transición hacia una agricultura inteligente, más
productiva y sostenible. Para contribuir a ello, el Ministerio está finalizando los
trabajos para presentar una Agenda de Digitalización del sector
agroalimentario, forestal y del medio rural.
Y en cuanto al agua, Planas ha destacado la elaboración de un Plan Director
de Regadíos, con criterios económicos, ambientales y sociales. El ministro se
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ha mostrado convencido de que las nuevas tecnologías permitirá un uso más
eficiente del agua, garantizando su acceso de forma más racional y sostenible.
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