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Clausura de la Jornada “Un medio rural posible y necesario” 

 

Vicent Soler i Marco 

Conseller d’Hisenda i Model Econòmic 

 

Buenos días a todos y todas 

Es para mí un honor clausurar esta jornada y quiero hacerlo empezando por subrayar 

la importancia y el valor de este encuentro por el que cabe reconocer al Comité 

Económico y Social la iniciativa de su organización. Un foro que nos ha reunido hoy 

aquí, en Castellón, una de las provincias valencianas con más comarcas afectadas por 

el reto de la despoblación, y que nos ha brindado la oportunidad de acercarnos a 

debatir, desde el rigor, las singularidades que afectan en el mundo rural y la búsqueda 

de soluciones. 

En su afrontamiento no estamos solos. Las políticas estructurales europeas a medio 

plazo apuntan un cambio perspectiva en el que la consideración del medio rural y la 

atención al reto demográfico, serán calves para una reconstrucción económica 

inclusiva y resiliente. 

Por este motivo, quiero agradecer las intervenciones de todas las personas que hoy 

han aportado diagnóstico y propuestas para que todos juntos podamos dar 

respuesta a los municipios en riesgo de despoblamiento. 

La vertebración de nuestro territorio requiere de la cooperación de todas las 

instituciones para la superación de este reto. Combatir la despoblación exige 

soluciones de carácter transversal que permitan actuar sobre los efectos negativos 

que, desgraciadamente, sufren una parte de los ciudadanos de nuestra comunidad. 

Por eso, es necesario que trabajemos conjuntamente para garantizar la sostenibilidad 

de medio rural 

- reduciendo la brecha digital, 

- creando oportunidades de empleo 

- y mejorando la conectividad de los municipios. 
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Pero también, no lo olvidemos, 

- trabajando por la autonomía financiera local, 

- desarrollando fórmulas tributarias específicas 

- o haciendo realidad la inclusión financiera. 

Por eso, el Consell, con la cooperación de las corporaciones municipales, está 

comprometido en el fomento de oportunidades en nuestros municipios más 

afectados. Contar con ellos será fundamental para el desarrollo de cualquier 

estrategia: son la administración más próxima al ciudadano. 

Así, su capacidad a la hora de detectar las dificultades y de actuar eficazmente sobre 

las mismas, es imprescindible en el diseño y ejecución de las políticas públicas 

dirigidas a combatir los efectos del despoblamiento. Porque al final, no lo olvidemos, 

detrás de estas hay un objetivo claro: la mejora de la calidad de vida de las personas. 

Por este motivo, una parte importante de la estrategia pasa por dotar de recursos 

suficientes los municipios para que estos puedan llevar a cabo la prestación de 

sus servicios con la debida autonomía. 

Como Conseller de Hacienda y Modelo Económico, no hace falta que les explique 

de qué manera entiendo y defiendo la necesidad de autonomía financiera y la 

urgencia que plantea su suficiencia. Y es que, toda medida que queramos implantar 

se tendrá que ver acompañada por acciones que, de manera directa o indirecta, 

contribuyan a avanzar hacia la autonomía local, tal y como prevé nuestro Estatuto de 

Autonomía. 

De este modo, a través del Fondo de Cooperación Municipal y también mediante 

el desarrollo de un sistema tributario adecuado a las singularidades territoriales, 

las políticas de antidespoblación deben orientarse a capacitar la autonomía local.  

Alcanzar este objetivo, qué duda cabe, debe acompañarse de un sistema fiscal que 

contribuya a garantizar la igualdad de los valencianos y valencianas con 

independencia de la parte del territorio en que tengan su domicilio, evitando el 

drama de la despoblación que amenaza nuestros pueblos. 
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Por eso, ya en 2020 a través de la ley de medidas fiscales valenciana, incorporamos 

la deducción autonómica para familias que vivan en municipios con riesgo de 

despoblación, con ahorros de hasta 540 euros en IRPF. 

De la misma manera, con el objetivo de favorecer la economía y la generación de 

ocupación de las zonas en riesgo de despoblamiento, incorporamos la deducción 

por aportaciones de capital de sociedades y cooperativas. 

Este año, continuando con el compromiso de favorecer la autonomía financiera 

municipal, aumentamos el número de habitantes que determinan la 

consideración del riesgo de despoblamiento. Esta, como toda medida, se explica 

desde las coberturas que comporta para las personas. Y es que su inclusión ha 

permitido incorporar directamente a 21 municipios valencianos que ahora, recibirán 

una mayor cuantía del Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat para la lucha 

contra el despoblamiento. Son 7.800 nuevos valencianos y valencianas que ahora, 

pueden acogerse también a las deducciones fiscales que hay actualmente para 

estos municipios. 

Lo hacemos convencidos de la capacidad de los municipios rurales y las zonas 

despobladas a la hora de mover la economía y generar ocupación.  

Por eso, apostamos también por las oportunidades que la financiación de las 

instituciones valencianas puede generar en la economía de nuestros pueblos. 

Municipios como Vilafranca donde, gracias a una operación a través del Instituto 

Valenciano de Finanzas, hoy, la conocida empresa Marie Claire es un activo clave 

para la economía de els Ports y el Maestrat de cuyo empleo participan más de 500 

familias. 

Pero no quiero terminar sin mencionar el valor de aquellas pequeñas pero 

indispensables acciones en la lucha contra la exclusión financiera. Iniciativas que 

facilitan la vida de las personas que viven en estas comarcas o municipios 

especialmente afectados por el despoblamiento. Estoy hablando de acciones como 

la instalación de cajeros automáticos. Porque estas iniciativas son en sí mismas la 

posibilidad de pagar un recibo, sacar dinero y, en definitiva, acceder a servicios de uso 

diario. 

Ahora sí, quiero concluir, si me permiten, compartiendo con ustedes una pequeña 

reflexión en torno a la transversalidad que exige el diseño de la estrategia 

antidespoblamiento.  
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Como hemos podido analizar hoy, las diferentes actuaciones desplegadas tienen 

efectos en múltiples áreas: empleo, economía, comunicaciones o servicios. Un hecho 

que nos habla de la importancia del despliegue de políticas públicas desde varios 

ámbitos, pero también del reconocimiento al emprendimiento y la iniciativa 

privada. Todos, en definitiva, contribuimos a la construcción de un futuro sostenible 

para el medio rural. 

El valor del territorio y la aportación de quienes lo habitan en sus áreas más 

despobladas será fundamental para el desarrollo y la sostenibilidad de nuestra 

comunidad. Hagámoslo posible. 

Muchas gracias. 


