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Текст для аудирования
La España vaciada
Si tú visitas España lo normal es que vayas a grandes ciudades o ciudades de
costa por turismo, o incluso ciudades de interior, pero que tienen una gran población
y tienen mucha vida. Entonces, tú pensarás, y con lógica, que España es un país
donde las ciudades están muy habitadas, donde hay un buen número de población y
donde en general se vive bien. Y eso es verdad, si vas a todos esos lugares verás una
España que es así. Pero si tú profundizas un poco más y decides ir a sitios que puede
que no salgan tanto en las grandes guías de viajes, verás que ahí existe otra realidad,
que se conoce como la España vaciada.
¿Qué es la España vaciada? Pues ese territorio de nuestro país que desde hace
unos años ha ido perdiendo su población, y por lo tanto, han perdido como
consecuencia infraestructuras, servicios y puestos de trabajo. Afecta a muchas zonas
de España pero, sin duda, las grandes damnificadas han sido Soria, Zamora, Teruel,
zonas de Extremadura, y Extremadura en general, y zonas de otras comunidades
como, por ejemplo, de Castilla y León. Soria, en el año 1900 tenía una población de
155.000 habitantes, a día de hoy quedan poco más de 88.000. Pero claro, como es
lógico imaginar, la población que se ha perdido es la población más joven, por lo que
los habitantes que quedan son una población totalmente envejecida, de hecho, el
26,7% de su población tiene más de 65 años, esta provincia tiene la mayor tasa de
envejecimiento de la Unión Europea.
Y realmente todo esto tuvo su origen con el conocido como éxodo rural. Si
somos exactos, esto se vio por primera vez con la revolución industrial, porque por
primera vez había un crecimiento de las ciudades por las industrias, las fábricas y la
gente abandonaba el campo para ir a trabajar a las ciudades y así poder conseguir un
trabajo mejor. Pero tras ese primer momento, el gran auge del éxodo rural de nuestro
país tiene lugar en la segunda mitad del siglo XX. Y es que en España, después de la
Guerra Civil y en plena época franquista, hay unas políticas que hacen que la gente
que vive en el campo no pueda autoabastecerse, hay que recordar que los campos
están en manos de grandes terratenientes. ¿Y qué provoca? Provoca que ante la
imposibilidad de subsistir, y en una época de hambre, la gente se vaya masivamente
de los pueblos para conseguir trabajos en las grandes ciudades, buscan una nueva
forma de vida que les permita sobrevivir. Y al final, esto hace que las ciudades se
masifiquen, se llenen de gente, y las zonas más alejadas de esas grandes urbes se
quedan vacías. Pero es que esto no es simplemente que haya una despoblación, es que
esto es, como se suele decir, la pescadilla que se muerde la cola. ¿Por qué? Pues
porque la gente se va, pero no toda, se suelen ir los más jóvenes, se quedan los más
viejos, esto hace que la economía del pueblo caiga porque no hay población
trabajadora, pero es que además esto hace que no tengan servicios médicos porque
hay muy poca gente, que no haya colegios, que no haya infraestructuras. Cada vez

Всероссийская олимпиада школьников по испанскому языку 2021–2022 уч. г.
Муниципальный этап. 9–11 классы

hay más motivos para abandonar ese lugar e ir a una ciudad con más servicios y
oportunidades. Finalmente, la población que se queda, se queda aislada.
Y es que el aislamiento es un problema grave que sufre la España vaciada.
Algunos lugares de Extremadura o Galicia, por poner algunos ejemplos, sufren una
falta de infraestructuras preocupantes a la hora de comunicarse con grandes ciudades
o incluso con la capital de España, que es como el centro de todas las
comunicaciones, es decir, si a tu ciudad no llega ni un triste tren, ¿cómo no vas a
quedarte aislado? Y si te quedas aislado, lo más normal es que para poder ganarte la
vida y medrar, vayas a otros núcleos de población donde la comunicación sea más
fácil.
El caso es que en realidad la mayoría de los españoles, salvo los que viven en
esta España vaciada, vivíamos un poco de espaldas a esta situación. Hasta que
alguien alza la voz, y en este caso quien alzó la voz fue una plataforma llamada
“Teruel Existe”, que es un movimiento ciudadano que nació en el año 1999. Fue un
movimiento que desde muy pronto se hizo notar e hicieron muchas iniciativas incluso
en Europa para denunciar sobre todo la falta de infraestructuras y el olvido en que
estaba cayendo esa zona de España. Ellos fueron los pioneros en esto de pedir
atención y reclamar al Gobierno central que tomara medidas para que no quedaran en
el olvido más absoluto y por lo tanto aislados del territorio nacional. Para que tengas
una idea, cuando ellos nacieron en 1999, Teruel no tenía autovías y la única vía de
tren había sufrido 8 descarrilamientos en un año. Pero, sin duda, su gran hito fue en
las pasadas elecciones generales, pues consiguieron un escaño en el Congreso de los
Diputados y el partido tuvo uno de los votos definitivos para apoyar la investidura de
Pedro Sánchez, cosa que hizo a cambio de promesas de infraestructuras, inversiones
y la lucha contra la despoblación. Hoy por hoy las asociaciones diferentes que luchan
contra la España vaciada se unen bajo la plataforma Revuelta de la España Vaciada.
Pero claro, la gran pregunta que te estarás haciendo en este momento es, ¿hay
solución para este éxodo rural, hay solución para la España vaciada? Bueno, yo no
puedo responder esta pregunta, creo que las personas que mejor nos lo pueden decir
son los propios afectados, ya que estas plataformas presentaron en el congreso de los
diputados su Modelo de desarrollo de la España vaciada, que son 101 propuestas para
intentar parar la despoblación. Hay varias reivindicaciones que afectan a varias áreas
o sectores como pueden ser infraestructuras, servicios sanitarios modernos, algo tan
básico como una buena conexión a internet o beneficios fiscales, descentralizaciones
y planes para actuar con las energías renovables.
Y es que no hay nada más cierto que las apariencias engañan, porque cuando tú
llegas a Madrid o a una zona de costa como Málaga, piensas que en España realmente
no se vive tan mal porque tienes todo lo quieras con tan solo poner un pie en la calle.
Sí, pero lo que no te cuentan y lo que no ves hasta que te acercas es que para que esas
grandes ciudades tengan tanta gente hay lugares que los estamos olvidando.

