
LA FEMP ENTREGA 79 
MEDIDAS AL NUEVO GRUPO 
DE TRABAJO PARA EL RETO 
DEMOGRÁFICO

El pasado 22 de octubre, en la sede del Ministerio de Políti-
ca Territorial y Función Pública, quedó constituido el Grupo 
de Trabajo FEMP-Gobierno para el Reto Demográfico. Con 
ello, se ha dado cumplimiento a los acuerdos alcanzados 
en la Comisión Nacional de Administración Local que se 
celebró el 19 de julio, que preveía la creación del mismo 
para llevar adelante la tarea de trabajar en la elaboración 
de la Estrategia contra la despoblación.

Al encuentro constituyente asistieron Presidentes y Presi-
dentas de Diputación, Alcaldes y Alcaldesas, designados al 
efecto por la FEMP, encabezados por el Secretario General 
de la Federación, Carlos Daniel Casares, que entregaron 
a la Comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfi-
co, Isaura Leal, un documento que recoge las 79 medidas 
planteadas por la FEMP para poblar la despoblación

Según señalaron los representantes ministeriales en el en-
cuentro, las medidas propuestas por la FEMP se tendrán 
en cuenta en el desarrollo de la Estrategia, en la que se 
abordarán los ámbitos de despoblación, envejecimiento y 
efectos de la población flotante sobre los territorios. En la 
reunión se acordó, además, la celebración de dos nuevos 
encuentros en lo que queda de año.

La FEMP se comprometió a trabajar codo con codo jun-
to a otras Administraciones Públicas porque, según el Se-
cretario General de la Federación, “se trata de un Pacto de 
Estado, un reto de Estado de una magnitud tan relevante 
como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género o 
el alcanzado en favor de la Modernización de la Adminis-
tración Pública”.

La composición de la representación de la FEMP es esta:

•  Juan Antonio Sánchez Quero- Presidente de la Diputa-
ción de Zaragoza

•  Benjamín Prieto- Presidente de la Diputación de Cuenca
•  Francisco Reyes- Presidente de la Diputación de Jaén
•  Luis Alfonso Rey- Presidente de la Diputación de Soria
•  María del Rosario Cordero-Presidenta de la Diputación de 

Cáceres
•  Miguel Gracia- Presidente de la Diputación de Huesca 
•  Carmela Silva– Presidenta de la Diputación de Pontevedra
•  Francisco Javier Iglesias- Presidente de la Diputación de 

Salamanca
•  María Ángeles Armisén- Presidenta de la Diputación de 

Palencia
•  Borja Monje-Alcalde de Baños de Ebro/Mañueta (Álava)
•  Raquel Clemente- Alcaldesa de Celadas (Teruel)
•  Miguel Adolfo Domínguez- Alcalde a Cañiza (Pontevedra)
•  Arturo Villar Villar- Alcalde de Camprovín (La Rioja)

LAS DIPUTACIONES, 
IMPRESCINDIBLES ANTE EL 
RETO DEMOGRÁFICO

Los Presidentes de las Diputaciones de Huesca, 
Castellón, Jaén y Ourense, moderados por la Pre-
sidenta de la Diputación de Palencia, reivindicaron 
en Aguilar de Campoo el reconocimiento de su 
trabajo en la lucha contra la despoblación de los 
municipios de sus provincias en el marco de una 
mesa redonda específica.

Miguel Gracia, de Huesca; Jose Manuel Baltar, de 
Ourense; Javier Moliner, de Castellón; Francisco 
Reyes, de Jaén, y la anfitriona, Ángeles Armisén, 
insistieron en la necesidad de disponer de compe-
tencias que les permitan actuar en todas aquellas 
materias que son de su “incumbencia” en la lucha 
contra la despoblación y en favor del equilibrio de 
los territorios.

Todos ellos recordaron que, no hace mucho, se 
cuestionó el papel de las instituciones provincia-
les y se llegó incluso a plantear su eliminación, 
mientras que hoy se las reivindica como necesa-
rias. Los cinco Presidentes subrayaron la labor de 
apoyo a los pequeños municipios, para la que las 
Diputaciones han de destinar recursos económi-
cos y humanos. Y también las dificultades que han 
de afrontar cuando “las responsabilidades supe-
ran las competencias”.

Las cinco provincias representadas en la mesa 
guardan amplias similitudes. Todas ellas tienen 
una densidad de población inferior a la media 
nacional; tres de ellas afrontan el reto de baja 
densidad en el territorio y las cinco se enfrentan 
a la evolución negativa de la población según las 
proyecciones del INE. Sus máximos responsables 
aportaron en Aguilar de Campoo las experiencias 
de éxito y las iniciativas desarrolladas desde las 
instituciones provinciales para “poblar la despo-
blación”.
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