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El diputado provincial de Desarro-
llo Rural y Acciones contra la Des-
población, Santi Pérez, participó 
ayer en el IV Congreso Forestal de 
la Comunitat Valenciana que se 
celebró en Requena (Valencia) 
donde destacó las acciones impul-
sadas por la Diputación de Caste-
llón frente al reto demográfico. 

Pérez, quien intervino en la me-
sa titulada ‘El papel de las diputa-
ciones frente a la despoblación: 
acciones y proyectos’, puso en va-
lor algunas de las medidas aplica-
das por la institución provincial en 
la provincia como las ligadas al 
mantenimiento de servicios socia-
les, como las unidades de concilia-
ción familiar, y la importancia del 
sector primario.  

El responsable del área de Medio 
Rural también hizo alusión al im-
pulso del producto Castelló Ruta de 
Sabor «tan arraigado al territorio de 
nuestra provincia y que mantiene 
vivas a las empresas familiares ins-
taladas en estos pequeños pueblos». 

El diputado provincial resaltó la 
importancia de estas medidas para 
«generar actividad económica en el 
territorio, hacer frente al reto demo-
gráfico y fijar población, para que 
cada vez sean más las personas que 
puedan desarrollar un proyecto vi-
tal en las diversas comarcas de 
nuestra provincia». El diputado re-
cordó que 85 de los 135 municipios 
de la provincia de Castellón tienen 
menos de 1.000 habitantes. 

Pérez también resaltó la impor-
tancia del nuevo Fondo Municipal 
de Cooperación Forestal de la Gene-
ralitat Valenciana en el que las dipu-
taciones podrán colaborar económi-
camente y asesorando a los munici-
pios, un fondo para el que la 
institución provincial ya ha mostra-
do plena disposición para su activa-
ción. «Gracias a este mecanismo la 

Generalitat Valenciana realizará 
transferencias económicas a los 
ayuntamientos para que puedan 
acometer las actuaciones previstas 
en sus planes de prevención de in-
cendios y proteger, así, el patrimo-
nio natural», explicó Pérez. 

El responsable del área de Medio 
Rural también destacó el impulso 
que ha sido para los municipios el 

fondo de cooperación municipal al 
que se han destinado 15 millones de 
euros, más 1,5 millones del fondo 
de despoblación, así como las ac-
tuaciones forestales en ejecución de 
zonas de interfaz con 9 brigadas de 
mitigación distribuidas en las co-
marcas de interior y al inversión de 
1,2 millones de euros en la mejora y 
mantenimiento de caminos rurales. 

El diputado de Desarrollo Rural, Santi Pérez, ayer, en Requena. C. A. D.

Empleo y bienestar social, 
pilares ante el éxodo rural 
La Diputación detalla las prioridades de sus acciones para 
combatir la despoblación que padece el interior de la provincia

Barrachina (PP) 
propone ayudas al 
comercio provincial 
Planteó dos líneas de 5 millones durante su 
reunión con representantes de Confecomerç

SARA BERZOSA CASTELLÓN 
La presidenta provincial del 
Partido Popular, Marta Barra-
china, se reunió ayer con los re-
presentantes de la patronal del 
comercio de la provincia Confe-
comerç Castelló para trasladar-
les su apoyo «contundente» y 
agradecerles «el trabajo que 
han hecho y que están haciendo 
con el pequeño comercio de la 
provincia de Castellón».  

En este sentido, Barrachina 
aseguró que «somos conscientes 
de la delicada situación por la 
que pasa el sector que es muy 
delicada desde la pandemia pero 
que se ha visto agravada todavía 
más debido a la inflación y a la 
subida del precio de la energía».  

Por ello, la presidenta mostró 
su «compromiso sólido» con los 
comerciantes y determinó que 
desde el Partido Popular van a 
ponerse a su disposición para 
que «se les ayude cuanto antes y 
de la mejor forma posible».  

Con ello, propuso una línea de 
cinco millones de euros para im-
plantar unos bonos comerciales, 
así como otra línea de otros cin-
co millones de euros para ayu-
dar a las familias, autónomos y 
pymes frente a la inflación y la 
subida del coste de la energía.  

Además, Barrachina defendió 
la necesidad de reducir las trabas 
burocráticas y anunció que desde 
el Partido Popular «vamos a soli-
citar que la Diputación de Caste-
llón recupere el convenio que te-
nía antes con ellos por el que les 
daba ayudas para que las invirtie-
ran en  cursos y otras actuacio-
nes que suponían un beneficio 
para todos sus integrantes», y es 
que «los comerciantes de los pue-
blos y ciudades de la provincia de 
Castellón son miembros de Con-
fecomerç , así que todo lo que le 
llegue a la confederación se va a 
distribuir por el por el territorio 
reportando un beneficio para to-
dos los ciudadanos». 

CASTELLÓN 
La diputada provincial de Depor-
tes, Tania Baños, defiende la im-
portancia de la práctica deportiva 
para combatir la pobreza, fomen-
tar la igualdad de género o cons-
tituirse como vehículo para las 
transformaciones sociales y difu-
sión de la idea de la paz. Fue du-
rante su intervención en el II Con-
greso Internacional, Marca, Terri-
torio y Deporte organizado por la 

Fundación Universidad Empresa 
de la UJI, en la mesa titulada ‘El 
deporte como vector de aplica-
ción de los ODS 2030’. Según ex-
plicó, «desde que accedimos al 
equipo de gobierno en 2019 he-
mos incrementado significativa-
mente esta partida para que todas 
las niñas y todos los niños de la 
provincia estén en disposición de 
hacer deporte, vivan en el lugar 
que vivan de nuestra geografía».

Diputación revaloriza 
el deporte base 

La séptima edición del pro-
grama Move Up! Emprende 
con éxito, impulsado por CEEI 
Castellón y Diputación de 
Castellón, culminó ayer con el 
acto de entrega de premios. El 
primer galardón, dotado con 
3.000  euros, ha correspondi-
do a Gea Secrets, impulsado 
por Irene Lucas López. La ini-
ciativa es un centro de estéti-
ca móvil concebida para ofre-
cer servicios de belleza y bie-
nestar a los pueblos, que ten-
drá su base en Higueras. El se-
gundo premio, con una 

dotación de 2.000 euros, ha si-
do otorgado a Marcos Gijón 
Aguilar por el proyecto Esve-
va (Esponjas Vegetales Valen-
cianas), destinado a la pro-
ducción, distribución y venta 
de productos hechos con fi-
bras vegetales, orientados a la 
higiene personal y la limpieza 
doméstica, desde Almedíjar.  
El tercer galardón –valorado 
en 1.000 euros– fue para Al-
mudena Mateo Antón, de Cas-
tellón, por el proyecto Panta 
Rei, consistente en una plata-
forma web/móvil para organi-
zadores de eventos, pensada 
para mejorar la selección y 
coordinación de los provee-
dores, que servirá para orga-
nizar eventos corporativos 
multisensoriales.

JOSÉ MARTÍ PONE 
EN VALOR EL 
EMPRENDIMIENTO
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