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PROPUESTAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN 

Desde la Asociación de mujeres ‘El Sabinarejo’ de Casas de Garcimolina 

(Cuenca) nos ponemos en contacto con la Consejería de Agricultura, Agua y 

Desarrollo Rural en relación con la Consulta Pública sobre el Anteproyecto de 

Ley de Desarrollo Rural Territorial y Contra el Despoblamiento. 

El despoblamiento en nuestra región es un tema que está muy de moda gracias 

a las recientes elecciones, pero nos tememos que pronto se olvidará, ya que en 

la práctica no interesa demasiado, buena prueba de ello son los años y años de 

abandono que venimos sufriendo en la región. 

Es un tema muy complejo que debe tener en cuenta a las personas que habitan 

este territorio, es por ello que desde nuestra humilde asociación queremos 

aportar nuestro granito de arena y que se tenga en cuenta. 

Creemos que hay que consolidar la agricultura y la ganadería en toda la 

comarca como fuente de empleo, pero esto no será posible sin la 

modernización del sector. Son necesarias ayudas concretas para que los 

ganaderos y agricultores modernicen sus explotaciones e incluyan en su 

funcionamiento diario el uso de las nuevas tecnologías que faciliten un trabajo 

que tradicionalmente ha sido muy sacrificado.  

Queremos ayudas concretas para las empresas que apuesten por el desarrollo 

sostenible, la producción ecológica y los negocios respetuosos con el medio 

ambiente y medidas sancionadoras para las empresas que contaminen, 

consuman abundantes recursos o supongan un riesgo para nuestro 

medioambiente. 

Es imprescindible apoyar la diversificación productiva en nuestra zona, apoyar 

los negocios innovadores, las iniciativas originales, especialmente los liderados 

por personas jóvenes o mujeres. 

Las personas que habitan nuestra comarca deben disfrutar de una buena 

calidad de vida y un bienestar similar al de las grandes ciudades es por ello que 

creemos imprescindible la implementación de ventajas fiscales a nuestros 

vecinos. Una ayuda por cada niño que nazca en la comarca y una asignación 

mensual por cada niño escolarizado aquí. Ayudas reales para la compra de 

libros y material escolar. 



Asociación de Mujeres ‘El Sabinarejo’ Casas de Garcimolina 

 

Los vecinos y vecinas de Garcimolina vivimos con miedo a sufrir alguna 

urgencia médica grave, el centro médico más cercano (Landete) no dispone de 

medios para atender casos graves y los traslados a los centros de referencia 

suponen grandes distancias. Todos sabemos que en caso de emergencias 

graves el tiempo de respuesta es fundamental para garantizar la supervivencia 

del accidentado. 

Es difícil creer que una pareja joven con hijos se va a ir a vivir a un lugar donde 

no hay pediatra, donde tienen que conducir una hora para dar a luz o para ser 

atendido en cualquier especialidad médica.  

Necesitamos ayudas para poner en valor nuestro patrimonio natural, cultural e 

histórico. Tenemos un bosque de sabinas centenarias de los pocos que hay en 

la región, tenemos trincheras de la guerra civil y campamentos guerrilleros de 

la posguerra. Desde la Asociación de Mujeres El Sabinalejo queremos poner en 

valor todos estos recursos, pero necesitamos ayudas y asesoramiento. 

Proponemos que estudiantes de la universidad puedan venir unos meses a vivir 

a nuestros pueblos mientras catalogan, recuperan y señalizan las trincheras 

(por ejemplo) como parte de sus proyectos de fin de carrera. Para ello 

necesitamos la ayuda y el compromiso de las instituciones con nuestra región. 

En otoño nuestro pueblo se llena de visitantes para la recogida de setas, 

cientos de coches llenan nuestros montes, se llevan las setas y no dejan nada a 

cambio, solo basura y suciedad. Necesitamos asesoramiento y ayudas para 

crear un coto micológico que genere empleo, aporte ingresos a nuestro pueblo 

y regule la recogida de setas de forma sostenible y respetuosa con el medio 

ambiente. 

Vemos necesarias las ayudas para las personas que regentan los bares en los 

pueblos de menos de 50 habitantes, lógicamente los ingresos son escasos y 

muchos bares se ven obligados a cerrar. Sin embargo, el cierre de un bar 

supone una gran pérdida para los pueblos pues es el lugar donde se reúnen los 

vecinos, es fundamental para las personas que viven solas y para que los 

vecinos se relacionen especialmente en los duros inviernos de nuestra serranía. 
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Hemos creado un archivo histórico con fotografías, videos, entrevistas y 

canciones, que forman parte de nuestra cultura, no queremos que nada de lo 

nuestro se pierda, para ello necesitamos ayudas, para grabar videos con 

equipos profesionales, poder imprimir las fotografías, hacer exposiciones, etc y 

que todo nuestro trabajo sea reconocido desde las instituciones como archivo 

etnográfico de la región. Esto nos ayudará a fomentar el sentimiento de 

comunidad unida y comprometida con el pueblo. 

Desde las instituciones deben iniciarse campañas de puesta en valor del medio 

rural, desmontar los estereotipos existentes y crear oportunidades para que la 

gente pueda volver a los pueblos. 

Es imprescindible la mejora de las telecomunicaciones en toda la región, la 

señal de teléfono, de TV y de internet son insuficientes, hay muchas zonas 

donde no existe cobertura con el peligro que esto supone, si queremos atraer a 

la población joven es fundamental una buena cobertura telefónica y conexión a 

internet de máxima calidad. 

Fundamental también es que las pocas personas que viven en el territorio no se 

sientan abandonadas o ninguneadas. Es vergonzoso y muy peligroso el estado 

en el que se encuentra la única carretera que pasa por nuestro pueblo. Se trata 

de la CU V-5003 que une las localidades de Landete con Salvacañete. Esta 

carretera se encuentra en muy mal estado desde hace décadas, hay cientos de 

baches y el parchear no sirve de nada pues requiere de una reforma integral. 

Por esta carretera circula todos los días el autobús que lleva a nuestros pocos 

niños al colegio, así como las personas que se desplazan para trabajar o hacer 

la compra a Landete. En verano el tráfico se multiplica y la hace todavía más 

peligrosa. 

Queremos que todas nuestras ideas sean tenidas en cuenta y estamos a su 

entera disposición para cualquier aclaración. 

Les saludan atentamente las mujeres de la Asociación ‘El Sabinarejo’ 

 

 

En Casas de Garcimolia a 9 de diciembre de 2019. 


