
   Sábado, 29 de junio de 2013

Actas del
V Encuentro de Pobladores 
Rurales de Guadalajara
Selas, 29 de junio de 2013

El V Encuentro de Pobladores rurales de Guadalajara tuvo lugar 
en el pueblo de Selas (comarca del Señorío de Molina) los días 
28 y 29 de junio de 2013. Los ejes centrales del programa eran 
las consecuencias en el medio rural del anteproyecto de ley de 
la administración local, del proyecto de frackin en Guadalajara, 
la venta de montes públicos, los  recortes en educación y en 
sanidad… pero hubo tiempo para debates sobre ruralidad, 
sinergias y proyectismos.

El encuentro dio comienzo a mediodía del sábado con una 
conferencia/introductoria de Raúl, poblador de La Mierla, sobre 
los impactos de la crisis/estafa económica como contexto 
a la situación actual. A modo de conclusión, la organización 
de Pobladores rurales lanzó el mensaje de la importancia de 
regresar a los pueblos, no a pesar de la crisis, sino como 
apuesta de vida frente a la crisis. 
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La idea es apostar por la neorruralidad generadora de modos de vida alternativos. Una 
neorruralidad basada en la agroecología, interesada en relocalizar actividades productivas, en 
decrecer en necesidades materiales y crecer en bienes relacionales, en reducir el transporte, 
así como lograr un mayor grado de autosuficiencia e implementar un municipalismo horizontal, 
rebajar la huella ecológica y recuperar el contacto con la naturaleza.

Raúl incidió en la necesidad de reivindicar las demandas públicas en el medio rural, cambiando 
el discurso, insistiendo en que la sociedad en su conjunto vea necesario invertir en los pueblos.

El encuentro, como cada año, aspira a tejer una red de cooperación entre los distintos 
proyectos, emergentes o consolidados, en la provincia de Guadalajara. Tras la exposición de 
Raúl, hubo un tiempo de presentaciones de los distintos pobladores.   

Abrieron el fuego la gente de Utande, cooperadores necesarísimos del encuentro, explicando 
el proyecto de grupo de consumo de huerta. Le siguieron los recién llegados a Fraguas, un 
pueblo abandonado ocupado en el que actualmente hay instaladas unas seis personas (y están 
abiert@s a que más gente les acompañe). Contaron sus proyectos y batallas por la viabilidad 
de los mismos gentes de Majalrayo, Pastrana, Hontanillas, Galápagos, Durón, Alovera,Bustares, 
Yebes o Anguita.

Los pequeños del encuentro, mientras, tuvieron su propio Hamelín en Daniel Rojo que les 
enseñó a  mirar en lugar de ver con su corto de animación Cuatro Ratones Ciegos. 

Los pobladores de Selas que ejercían de anfitriones prepararon un suculento guiso de patatas 
con setas. Después de la comida dieron comienzo las charlas informativas. Con tanto contenido 
y tan interesante que apenas dio tiempo al debate, que se dejó para los círculos informales en 
la plaza de la Iglesia.

Daniel López, de Ecologistas en Acción, abrió el fuego con una explicación crítica del 
anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de las Administraciones Públicas. López 
explicó que hay una veintena de organizaciones unificadas en la Plataforma Rural que están 
poniendo en tela de juicio este proyecto con el que el Gobierno dice que pretende eliminar 
duplicidades y ahorrar 7.120 millones de euros. Según Plataforma Rural, la nueva ley no está 
claro que pueda servir para ahorrar y sí terminará con la supresión de miles de entidades 
locales menores, perdiendo los habitantes de las mismas el control de los servicios básicos así 
como el empleo. Parece  una estratagema para privatizar los servicios comunitarios.

Alberto Barahona, de Ecologistas en Acción Guadalajara, fue el encargado de glosar el proyecto 
de venta de montes públicos de la provincia y el de Fracking.

Alberto explicó que hay once montes públicos en la provincia que podrían ponerse a la venta, 
aunque seis de ellos están dentro de espacios especialmente protegidos. Con tal venta la Junta 
se embolsaría unos 45 millones de euros y los municipios a los que pertenecen perderían los 
beneficios actuales de licencias, autorizaciones, ganaderías o aprovechamientos forestales. 
La audiencia pregunta a quién pudiera interesar estos espacios, a lo que Alberto contesta que 
sobre todo a intereses urbanísticos o cinegéticos.

En cuanto al Fracking, se explica que se ha iniciado ya la investigación entre las localidades 
de Alcolea y Maranchón, muy cerquita de Selas. Este es uno de los 140 proyectos en marcha 
para buscar yacimientos de gas. Los estudios en EE UU han confirmado que este método 
de extracción que inyecta grandes cantidades de agua en la tierra, es el causante de la 
contaminación de acuíferos y hasta de temblores y terremotos. Ecologistas en Acción ha 
preguntado en la Junta y le dicen que es “de momento un proyecto de investigación”, lo que 
se está haciendo entre las provincias de Guadalajara y Soria, pero EA se pregunta quién 
invierte 576.000 euros si no va a sacar nada a cambio. La adjudicación de estas extracciones 
corresponde al Gobierno, al Ministerio de Industria que trata de frenar la contestación vecinal 
autorizando proyectos en las fronteras de las Comunidades Autónomas.
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Entre el público surge el debate de cómo exigir una contestación popular al Fracking en una “zona 
muerta económicamente” y sin posibilidades de futuro. Otros plantean que precisamente en el 
encuentro hay otras formas de subsistir en el medio rural que no pasan por hipotecar el futuro del 
medioambiente y de sus habitantes.

Un rato más tarde es el turno de que los profesores rurales expliquen cómo intentan sobrevivir a la 
tijera de Educación y como la junta de Castilla La Mancha aprovecha la más mínima ocasión para 
degradar su trabajo. Las críticas a la LOMCE y la defensa de una escuela inclusiva con el medio 
rural y los pueblos centran la exposición de Marcos.

Por ultimo Fernando Peiro nos hablo de los recortes en Sanidad en Castilla la Mancha y en 
especial en Guadalajara, que ha supuesto un drástico y rápido deterioro del sistema sanitario en 
nuestra comunidad.

A la cena comunitaria en la plaza siguió un concierto de los cantautores Matías Ábalos y Luis 
Felipe Barrios, y una sesión de DJ que se prolongó hasta la madrugada. Los más pequeños se 
sorprendieron con las libélulas y un cielo de verano estrellado.

En la segunda jornada del encuentro surgieron ratos de charla colectiva sobre aspectos que 
interesaban a los participantes, como la explicación del proyecto de Fraguas o de las plataforma 
antirrepresión de Guadalajara. Estos últimos comentaron que su función consiste en garantizar 
protección legal a las cientos de personas que en los últimos meses están siendo amonestadas 
por protestar, como los activistas de la PAH o los profesores en huelga. Contaron que en total las 
multas impuestas en Guadalajara suman ya 30.000 euros.

Gracias a todas y a todos por asistir, participar, cocinar, escribir, contar, cantar, hablar, mercadear, 
colaborar...
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