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INICIO > BADAJOZ > Fern.lind..i: \/ara seflala que la inversión en infraestructuras es fundamental 
para abordar la lucha contra la despoblación 

Fernández Vara señala que la inversión en 

infraestructuras es fundamental para 

abordar la lucha contra la despoblación 

0 noviembre 18, 2022 • Redacción Notic:ias Extremadura � Badajoz, Desarrollo Rural O o 

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado este miércoles que 
la inversión en infraestructuras es fundamental para luchar contra la despoblación. 

E1 jefe del Ejecutivo regional ha realizado estas declaraciones en Badajoz, donde ha participado 
en la inauguración del 26 Simpos

io Nacional de Vías y Obras de la Administración Local (VYODEAL). 
organizado por la Asociación Española de Carreteras (AEC). un acto al que también ha asistido la 
consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias 

Allí, el presidente ha indicado que �en la actualidad nos situamos frente a un escenario clarísimo de 
lucha contra el reto demográfico y la despoblac

ión y para hacerle frente necesitamos contar con 
buenas infraestructuras" 

En ese sentido, el responsable del Gobierno autonómico ha considerado que este reto requiere que 
las administraciones públicas trabajen juntas, colaboren y cooperen para que Mseamos capaces de 
plantear entre todos la mejor red de comunicación posible" 

Por ello, ha destacado que se debe abordar una reflexión profunda en nuestro país que nos permita 
cambiar la mentalidad y concebir que "el gasto en cemento, en hormigón o en alquitrán para 
construir carreteras, no es solo un gasto, sino una inversión, un gasto social que supone políticas 
públicas de protección y defensa de las personas que viven en los territorios y en los entornos 
r urales· 

El presidente ha valorado en su intervención el buen nivel de las carreteras de nuestra comunidad y 
ha recordado que somos, después del Pais Vasco, la comunidad autónoma con la red de carreteras 
con mejor firme del país, según las conclusiones del último chequeo a la red viaria nacional realizado 
por la Asociación Española de la Carretera 

"No seremos la región con más kilómetros de Alta Velocidad pero sí la que mejores carreteras tiene 
para comunicar a la gente que vive en los sitios más apartados que es, probablemente, la que más 
necesita", ha aseverado, al tiempo que ha considerado que este es un elemento para sentirse 
orgullosos y para "ponderar el progreso· 
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26º VYODEAL 

TELEVISIÓN 

Vídeo-resumen de la sesión inaugural del 26º Vyodeal. Canal Youtube 
Diputación de Badajoz. 16 de noviembre de 2022 

https://tv.aecarretera.com/video-resumen-de-la-sesion-inaugural-del-26o-vyodeal-realizado-por-la-diputacion-de-badajoz/
https://tv.aecarretera.com/video-resumen-de-la-sesion-inaugural-del-26o-vyodeal-realizado-por-la-diputacion-de-badajoz/
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