Tecnologías e idiomas, 'asignaturas pendientes' del medio rural



"Muchos padres no van a los pueblos en festivo porque sus hijos no tienen Internet"
Expertos en desarrollo rural animan a reforzar el tejido industrial en estas zonas

Europa Press / Valladolid ·
La conexión del medio rural con las nuevas tecnologías, así como el conocimiento de los
idiomas principales de la Unión Europea (UE), como el inglés y el francés, suponen las
"asignaturas pendientes" del medio rural de Castilla y León, según advirtieron varios
especialistas en desarrollo rural y de la UE.

Dichos expertos participaron esta semana en unas jornadas sobre el futuro de las provincias
y la necesidad de diversificar el medio rural. El encuentro, que tuvo lugar en Ampudia
(Palencia), estuvo organizado por la Federación para la Promoción Rural Integral de Castilla y
León (Princal) y el Centro de Información Europe Direct, y contó con la asistencia entre otros
de representantes de los Grupos de Acción Local de la Región.

El presidente de Princal, José Andrés García Moro, alertó de que la ausencia de banda
ancha en estos territorios supone que "muchas familias no quieran desplazarse al
campo". "Muchos padres ya no van a los pueblos los fines de semana porque sus hijos no
quieren al no poder conectarse a Internet", lamentó García Moro.

Según el presidente de Princal, en las ciudades "todavía queda mucha gente con
raigambre al medio rural", pero advirtió de que "ésta se perderá con la nueva generación".
"Es verdaderamente un grave problema", aseguró García Moro, quien afirmó asimismo que la
sociedad "ve la decadencia rural como una consecuencia natural" y animó a reforzar el tejido
industrial para impulsar el desarrollo.

El "verdadero frente"

El presidente del Instituto de Desarrollo Comunitario, Felipe González de Canales, informó
por su parte de que "el estudio para llevar la banda ancha a todo el territorio nacional ya está
listo". Sin embargo, indicó que el presupuesto especial que destinó la UE para la
implantación de la misma "no fue gestionado por el Ministerio de Agricultura, sino por el
de Industria, que destinó los fondos para otros cometidos".

"Es uno de los elementos clave que debemos reivindicar para el medio rural, ya fuimos
a Bruselas a solicitarlo y perdimos la oportunidad, pero también es cierto que la partida puede
venir de Europa por otro lado", añadió González de Canales, que aprovechó para alabar la
labor de aquellos Grupos de Acción Local que están atrayendo al campo jóvenes "con
formación y capital".

En el mismo sentido se refirió el periodista Javier Pérez Andrés, moderador de las jornadas y
especialista en agroalimentación, quien expresó que la conexión a las tecnologías del entorno
rural "debería ser el verdadero frente" de quienes velan por el desarrollo del medio.

"Es la herramienta de futuro que conllevará el auténtico desarrollo y permitirá a la gente
encontrarse a gusto en el territorio rural. Ésa es la última batalla", exhortó.

Idiomas

Por su parte, el ponente principal de las jornadas, el francés Gerald Peltre, presidente del
Grupo Consultivo de Desarrollo Rural de la Comisión Europea, suplicó a los agentes implicados
que defiendan sus reflexiones ante la UE en los idiomas de la Unión.

"Hay muchas experiencias rurales que no se van a conocer porque en ocasiones no se
quiere incurrir en gastos de traducción", avisó Peltre, quien apuntó que las reuniones de
trabajo se llevan a cabo en inglés y recomendó, como otra alternativa, reclamar la asistencia de
un intérprete.

Alberto Melida, representante de la Oficina de Información del Parlamento Europeo en
España, coincidió asimismo en la necesidad de conocer los idiomas principales de la Unión
para conseguir, entre otras ventajas, financiación procedente del VII Programa Marco.

Al hilo de esto, alentó a las empresas a conocer la denominada 'Tenders Electronic Daily'
(TED), la base de datos de todas las licitaciones y contratos públicos de los países de la Unión,
actualizada cinco veces por semana con 1.500 anuncios referentes a mercados públicos.

"Hay que buscar oportunidades de intercambio como las que ofrece el programa
Erasmus, pues no es un funcionario de Bruselas quien defiende ante la Unión el futuro de la
dulzaina, por poner un ejemplo", manifestó Melida, quien aludió al principio de subsidiariedad
de la UE, que garantiza que las decisiones se tomen lo más cerca del ciudadano posible.

