
 

DECLARACIÓN DE MOLINA DE ARAGÓN FRENTE A 

LA DESPOBLACIÓN. 

 
 

Las y los compañeros de las federaciones de Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Aragón y 

representantes del grupo parlamentario,  tras destacar la importancia de que la lucha contra la 

despoblación sea una política de Estado que dé como resultado un Nuevo País, acuerdan: 

 

1. Destacar nuestro firme compromiso en la defensa del mundo rural y la lucha contra la 

despoblación, incluyéndolo como una de nuestras prioridades programáticas. 

2. Poner en valor la ruralidad, entendida como el conjunto de valores positivos asociados a la vida 

en nuestros pueblos. 

3. Introducir el feminismo como un elemento clave para  mantener el mundo rural vivo.  

4. Defender la población como elemento conservador del territorio –agua, biodiversidad, calidad del 

aire, bosques…- Una tierra despoblada corre mayor riesgo de ser expoliada. 

5. Apostar por un modelo de desarrollo capaz de generar proyectos de vida en sintonía con el medio  

6. La población rural debe tener acceso a los servicios públicos y sociales en condiciones dignas y 

similares a las zonas urbanas, debiendo primarlos y potenciarlos (sanidad, educación, servicios 

sociales y comunicaciones –incluidas las TIC-) 

7. Fomentar la participación real de la población del mundo rural en las políticas locales y en la 

gestión de los fondos públicos. 

8. Frente a la Ley Anti-ayuntamientos que prioriza al sector privado, apostamos por el Trabajo 

Garantizado ligado a sectores no deslocalizables. 

9. Reforma de la financiación local para que nuestros pueblos dispongan de mayor autonomía y los 

recursos adecuados. 

10. Potenciar las comarcas y las mancomunidades de servicios como forma cooperativa de gestión 

frente a la tutela de las diputaciones provinciales. 

11. Cambio de modelo de la PAC para primar a las personas que trabajan y viven la tierra. 

 

 

En Molina de Aragón, a 18 de noviembre de 2017 


