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La crisis provocada por el COVID-19 ha puesto en tensión todo nuestro modelo 

sanitario y socioeconómico, advirtiendo de la necesidad imperiosa de reflexionar 

y cambiar nuestras estructuras y formas de habitar el territorio para ser menos 

vulnerables a las pandemias, o a las crisis climáticas, de las que tanto hablamos 

hace unos meses y ahora parece haberse olvidado. Lo cierto es que esta nueva 

crisis ahonda en la evidencia que, un territorio desestructurado y sin los mínimos 

equilibrios demográficos y socioeconómicos, tiene muchos más riesgos que 

aquellos territorios que responden a planificaciones con visiones más globales y 

transversales. Así mismo, también muestra la fragilidad en materia de salud 

pública de las grandes aglomeraciones metropolitanas generadas a base de 

artificialidades políticas y económicas.  

 

Una vez más nos enfrentamos a la necesidad de humanizar nuestra economía, 

de hacerla menos dependiente de la globalización y sus excesos, respondiendo 

a su vez a parámetros más centrados en su impacto en la población y no tanto 

en la especulación financiera. Este proceso exige una nueva mirada sobre el 

territorio y afianza las propuestas que hasta ahora ya hemos planteado desde 

esMontañas. Por ello y ante la necesidad de iniciar un regreso a la normalidad 

que el COVID-19 nos ha arrebatado y establecer soluciones sólidas y eficaces 

para fortalecer el conjunto del país frente a nuevas crisis venideras, desde la 

esMontañas queremos hacer llegar nuestras propuestas a las instituciones y 

grupos políticos del conjunto del estado.  

Estas propuestas son: 

 

1ª.- Adaptar nuestro modelo sanitario a los territorios rurales. Es vital 

reconocer la trascendencia de contar con una atención sanitaria equitativa 

a la del mundo urbano, evitando que nadie esté a más de 40 minutos de 

un centro hospitalario, donde pueda ser atendido/a de patologías en las 

que el factor tiempo resulta determinante.  
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2ª.- Reforzar un proceso de reindustrialización pensando, especialmente, 

en el regreso de la industria a las zonas rurales para reforzar los sectores 

estratégicos que se han mostrado ineficientes en esta crisis.  

 

3ª.- Reconsiderar las escalas de acción territorial y su gobernanza con el 

objetivo de establecer nuevas lógicas en la cooperación que permitan 

fomentar el desarrollo de estrategias para el impulso socioeconómico, 

adecuadas y coherentes de territorios homogéneos.  

 

4ª.- En este sentido se hace indispensable la creación del estatuto de los 

pequeños municipios para su singularización y la adecuación de los 

marcos y normas de carácter legal que deben adecuarse a sus 

condiciones y singularidades.  

 

5ª.- Reforzar y empoderar la figura de los alcaldes, alcaldesas y 

representantes locales como agentes claves en la gestión de las crisis y 

en la reactivación de los procesos económicos.  

 

6ª.- Adaptar y canalizar adecuadamente hacia el mundo local la ayudas 

destinadas a la recuperación de las actividades económicas, 

especialmente la relacionadas con los fondos LEADER y otros programas 

europeos que deberían ser implementados atendiendo a la necesaria 

adecuación de negocios y el mantenimiento de la actividad y el empleo.  

 

7ª.- Agilizar e implementar la convocatoria de los planes de empleo, 

flexibilizando el acceso con la finalidad de paliar el impacto de la regresión 

económica.  

 

8ª.- Implementar y mejorar las conexiones telemáticas con el objetivo de 

fomentar e impulsar el teletrabajo en el ámbito rural. 
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9ª.- Desarrollar una estrategia tecnológica que permita dar soluciones a 

los retos de los mercados agrarios y de manufacturas alimentarias, así 

como de otro tipo de insumos producidos en lo rural.  

 

10ª.- Impulsar una cultura que sustituya la competición territorial por la 

cultura de la cooperación y complementación de los territorios en base a 

estrategias y objetivos compartidos que generen redes sobre las que 

desarrollar nuevos modelos de desarrollo e innovación.  

 

 

 


