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¿SABES LO QUE VOTAS?  Pablo González

mente a buena parte de las pro-
vincias de Lugo y Ourense, pe-
ro también al interior de las de 
A Coruña y Pontevedra. 

Podemos, el otro partido de 
raigambre urbana, no le va a la 
zaga. Aspiran a crear un fondo 
«para luchar contra la despobla-
ción en las comarcas más vulne-
rables», con una dotación inicial 
de 500 millones anuales del Es-
tado. Y un plan nacional de de-
sarrollo rural para revitalizar su 
estructura social y económica. 
Casi todas las medidas que pro-
ponen tienen alguna mención a 
esa otra España que está en ries-
go de desaparición.

Vox es diferente. En casi to-
do. Aunque surgió en escena-
rios urbanos, busca en lo rural 
las esencias hispanas, y conectó 
con ciertos sectores de estas zo-
nas con su defensa de los toros, 
la caza y otras españolísimas cos-
tumbres. En genérico, como casi 
siempre, prometen «combatir las 
desigualdades de oportunidades 
que separan a los ciudadanos del 
medio rural y del urbano».

En el otro 
lado están las 
formaciones 
del antiguo 
bipartidismo, 
con más im-
plantación en 
las zonas ru-
rales. El PSOE 
plantea una 
Estrategia pa-
ra el Reto De-
mográfico en 
una línea pa-
recida a la que 
inició Rajoy y 

de la que no se supo mucho más. 
Los socialistas quieren reactivar 
el empleo en estas zonas a través 
de lo que denominan «oficinas 
de despoblación». Esta estrate-
gia pretende garantizar los ser-
vicios básicos en cualquier zo-
na del país. Y cuidado: amena-
zan con «eliminar los estereoti-
pos y poner en valor la imagen y 
reputación de los territorios más 
afectados por los riesgos demo-
gráficos». ¿Los verán demasiado 
poco modernos?

El PP apuesta por la escuela ru-
ral, a pesar de que en las autono-
mías en las que gobiernan apli-
caron la concentración escolar. 
También pretenden impulsar la 
industria agroalimentaria. Y aún 
más importante, recogen la recla-
mación de Feijoo y del noroes-
te para que la despoblación y el 
envejecimiento —no hablan de 
dispersión— cuenten en la finan-
ciación autonómica. En Marea 
quiere una Galicia rural viva, pa-
ra la que plantea múltiples medi-
das relacionadas con la economía 
verde. El BNG, coherente con su 
propia historia política, quiere re-
forzar el sector primario.

Por un lado, la idea de situar la 
manifestación de la España vacia-
da en la antesala de la campaña 
electoral ha sido todo un éxito: ha 
obligado a los partidos urbanitas 
a ponerse las pilas y que los polí-
ticos pisen al fin territorios igno-
tos de la España profunda, más 
allá de sus escapadas a una casa 
rural con wifi. Por otro, la multi-
tudinaria concentración impul-
sada por colectivos como Teruel 
Existe o Soria Ya! en Madrid pu-
do desaforar la creatividad de los 
asesores de algunos partidos, que 
sin saber en muchos casos lo que 
es el campo y la despoblación 
comenzaron a vomitar propues-
tas en serie haciendo gala de lo 
que podríamos llamar oportunis-
mo demográfico. Esta 
pose po-
lítica in-
teresada 
se agra-
va sensi-
blemente 
si se tiene 
en cuen-
ta que esta 
vez sí ha-
brá batalla 
electoral en 
las provincias ol- vida-
das, en los escenarios exis-
tenciales de Unamuno.

Hay partidos como Ciudada-
nos o Unidas Podemos que no 
pueden negar su genuino origen 
urbano y su deseo de implantarse 
en esas grandes extensiones va-
cías, bien mesetarias, bien del no-
roeste peninsular. Y fue precisa-
mente Ciudadanos el que lanzó 
esa curiosa propuesta de descon-
tar un 60 % del IRPF a quien se 
asiente con un proyecto empre-
sarial en «municipios en riesgo 
de despoblación», lo que se supo-
ne que excluye Galapagar, don-
de Pablo Iglesias e Irene Mon-
tero construyeron su polémica 
residencia. 

Ciudadanos plantea un plan 
de choque para superar la bre-
cha digital en las zonas rurales, 
un problema acuciante en Ga-
licia y que, según sus cálculos, 
afecta al 20 % de la población 
española, al tiempo que propo-
ne una serie de medidas para fa-
vorecer el emprendimiento rural. 
Más de 4.000 municipios están 
en riesgo de despoblación y los 
de Ciudadanos ambicionan un 
gran pacto de Estado para sol-
ventar este problema, que en el 
caso de Galicia afecta especial-

El movimiento de la 
España vaciada y la 
batalla en provincias 
olvidadas dispara
el oportunismo 
demográfico

Los partidos urbanitas se 
hacen amiguitos del rural

La Junta Electoral de Vigo ins-

tó ayer a Alberto Núñez Feijoo 

a que «maximice su deber de 

cuidado para cumplir la estric-

ta neutralidad que han de man-

tener los poderes públicos a lo 

largo del proceso electoral». La 

advertencia se produce a cuen-

ta de una denuncia del PSOE vi-

gués que advirtió un tono pu-

blicitario en un discurso de Fei-

joo en un acto de la patronal de 

los promotores inmobiliarios. 

La demanda fue desestimada. 

JUNTA ELECTORAL
Advertencia a Feijoo 
para que sea neutral en 
actos como presidente

No hubo tregua ni en Jueves San-
tos. La campaña sigue su esca-
lada de confrontación y ayer el 
escenario fue la localidad cata-
lana de Vic, donde Inés Arrima-
das fue increpada en la calle por 
un grupo de personas que la in-
sultaron y la llamaron fascista. 
La candidata de Ciudadanos no 
se amilanó, sacó su teléfono mó-
vil para grabar la escena y culpó 
al Gobierno español de permi-
tir incidentes de ese tipo: «¿Os 
podéis imaginar lo que es vivir 
aquí con esta gente?», se pregun-
tó. «Ya está bien de tener a fas-
cistas que nos atacan...». El inci-
dente en Vic tuvo lugar la misma 
semana en la que Albert Rivera y 
otros miembros de Ciudadanos 
fueron increpados en la localidad 
vasca de Rentería, hechos que el 
presidente del partido denunció 
ante la Fiscalía.

Pero ayer también Galicia fue 

Continúa el acoso a candidatos: 
ahora a Arrimadas, en Vic
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protagonista de la campaña de 
Ciudadanos. En primer lugar, por 
unas polémicas declaraciones en 
Twitter del diputado Juan Car-
los Girauta, en las que compa-
ró al presidente de la Xunta con 
los nacionalistas radicales: «Nú-
ñez Feijoo habla como un nacio-
nalista, discrimina el castellano 
como un nacionalista, ningunea 
a Ciudadanos como un naciona-
lista y gobierna como un nacio-
nalista». Además de calificar al 
presidente de la Xunta de caci-
que, lo comparó con los señores 
feudales de la Edad Media.

Más tranquilo fue el recorrido 

que hizo por la comunidad ga-
llega el candidato de la forma-
ción naranja al Parlamento Eu-
ropeo. Luis Garicano empezó la 
jornada en Lugo, siguió en la Ri-
beira Sacra y terminó en Santia-
go, donde habló de infraestruc-
turas. Garicano restó importan-
cia a la transferencia de la AP-9 
porque eso no aliviaba su cares-
tía, y sí propuso un precio espe-
cial en el peaje para las personas 
que la usan a diario y su gratui-
dad en las áreas metropolitanas. 
También planteó una tarifa plana 
para viajar en tren o en bus por 
toda Galicia.

El diputado Girauta, de 
C’s, carga contra Feijoo, 
le llama cacique y 
lo sitúa próximo al 
nacionalismo radical

Un momento del acoso a Inés Arrimadas en Vic. EUROPA PRESS

Pierde un diputado con respecto 
al sondeo de marzo, pero aun así 
el PSOE se mantiene como pri-
mera fuerza política española en 
las próximas elecciones al Parla-
mento Europeo. Con sus 18 esca-
ños, se impondría en las urnas 
el 26 de mayo, en atención a las 
últimas proyecciones de la Eu-
rocámara, dadas a conocer ayer 

y que le conceden el 29,6 % de 
los sufragios. Le seguirían el PP 
(13 y un 21,8 %), Unidas Pode-
mos-IU (8 y un 13,8 %) y C’s (7 y 
un 12,7%). Por vez primera la ul-
traderechista Vox (6 escaños) en-
traría en el hemiciclo, donde no 
halla sitio el candidato de JxCat 
Carles Puigdemont. La coalición 
independentista ERC-Bildu-BNG 
obtendría dos escaños (4,7 %).

El PSOE se mantiene como primera 
fuerza española en las europeas
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Dos pintadas en solo una se-

mana en la casa de la candida-

ta del BNG al Congreso por Pon-

tevedra, Carme da Silva, lleva-

ron a los dirigentes de su parti-

do, con Ana Pontón a la cabeza, 

a denunciar ante las instalacio-

nes de Ence que los autores del 

«escrache covarde» actúan am-

parados por Feijoo y la pastera 

ante un BNG «en remontada», 

que pedirá en Madrid la retira-

da de Ence de la ría de Ponteve-

dra. Luego Pontón se reunió con 

los ganaderos de Mazaricos.

BNG
Pontón acusa a Feijoo y 
Ence de las pintadas en 
casa de Carme da Silva


