
Transición energética, conservación, 
infraestructuras, servicios básicos, co-
nectividad, rehabilitación de viviendas, 
movilidad… Son algunos de los esce-
narios de actuación contemplados en 
el Plan 130, dotado con 10.000 millo-
nes de euros, que se empezarán a ma-
terializar a lo largo de este año. 

Hacemos el recorrido con Francesc 
Boya, ahora Secretario General para el 
Reto Demográfico y antes Presidente 
de la Comisión de Despoblación de 
la FEMP con 20 de cuyos integrantes 
también compartimos demandas, 
planes y deseos para poblar la despo-
blación. 

Alcaldesas y Alcaldes, entre ellos el 
Presidente y la Vicepresidenta de la 
Comisión, que en su versión de los 
hechos coinciden en torno a estas 
palabras: conectividad, digitalización, 
innovación, medidas o ayudas.

A todo eso habría que añadir Pacto 
de Estado. Lo volvió a destacar el 
Secretario General de la FEMP, Carlos 
Daniel Casares, durante la presentación 
del “Ciclo formativo de especialista en 
territorio rural inteligente” (disponible 
en https://www.nexteducacion.com/
expertos/diplomado-especialista-
en-territorio-rural-inteligente/): “es 
fundamental una estrategia nacional 
frente al reto demográfico, es 
necesario un Pacto de Estado contra la 

Ganar el Reto Demográfico

despoblación”. Lo oficializó el Presidente 
Abel Caballero, y "lo impulsamos desde 
la Federación: fuimos pioneros creando 
una Comisión de trabajo específica sobre 
reto demográfico, hemos participado y 
participamos en todos los foros, se ha 
llevado la cuestión a los Parlamentos 
nacionales y a las instituciones 
europeas…, aquí en la FEMP se ha puesto 
voz a cada municipio y provincia que 
sufren desafíos importantes relacionados 
con la despoblación”. 

Todo lo hecho en cuanto a solucio-
nes empezará a sustanciarse este 
año en el armazón del Plan de Me-
didas ante el Reto Demográfico, 
aprobado por el Gobierno el pasado 
mes de marzo, que contará con una 
inversión superior a 10.000 millones 
de euros provenientes del Plan de 
Recuperación, Transformación y Re-
siliencia y que se articula en torno a 
130 actuaciones entre las que cabe 
destacar las siguientes: 

•  Impulso de la transición ecológica, 
fomento de la bioeconomía y conser-
vación de la biodiversidad.

•  Transición digital y plena conectivi-
dad territorial: desarrollo de la banda 
ancha ultrarrápida y despliegue del 
5G en todo el territorio. 

•  Desarrollo e innovación en el territo-
rio, identificación del talento local o 

creación de proyectos dirigidos a la 
creación de territorios inteligentes y 
una red de centros de innovación te-
rritorial.

•  Fomento de la actividad turística 
como motor económico, social y de 
desarrollo sostenible del territorio.

•  Igualdad de derechos y oportunida-
des con especial atención en el papel 
de las mujeres sobre el territorio para 
impulsar iniciativas emprendedoras 
en el ámbito rural e incrementar su 
capacitación profesional. 

•  Fomento del emprendimiento apro-
vechando los recursos endógenos 
del territorio y el talento local con es-
pecial protagonismo de las mujeres y 
los jóvenes.

•  Refuerzo de los servicios públicos.

•  Puesta en marcha de políticas socia-
les y economía de los cuidados pres-
tando especial atención a las necesi-
dades derivadas del envejecimiento 
de la población rural. 

•  Programa de conservación y restau-
ración del patrimonio cultural, Plan 
de ayudas para la Dinamización Cul-
tural del Medio Rural o aplicación de 
la perspectiva demográfica a las con-
vocatorias del 1,5% Cultural.

Digitalización, conectividad, innovación, rehabilitación… Conceptos que empezarán a ser hechos 
a lo largo de este 2022 en la lucha contra la despoblación. Baliza el recorrido en Carta Local el 
Secretario General para el Reto Demográfico y lo perfilan 20 Alcaldesas y Alcaldes de la Comisión 
de Despoblación de la FEMP. Comienza, por tanto, el goteo de medidas y Fondos Europeos, 
sabiendo que “es necesario tener una mirada larga” y recordando lo que desde la Federación se 
viene subrayando en los últimos años: un Pacto de Estado contra la Despoblación.

Redacción
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¿En qué van a notar los territorios 
de la despoblación la llegada de los 
fondos europeos en 2022? 

En primer lugar, en una de las cuestiones 
más reivindicadas por los Alcaldes y por 
los territorios, que es la llegada de la fibra 
óptica y de esa conectividad tan nece-
saria. En este caso, el plan único cuenta 
con una inversión de más de 250 millones 
de euros, y nos va a garantizar para este 
año superar el 90% de hogares del país 
con conexión. Esto va a dar un impulso 
también a todo lo que tiene que ver con 
la PYME y con la actividad económica. 
En este sentido, desde Agenda Digital 
hay un programa muy complejo, que 
se va a desplegar en 2022, de ayuda a 
la digitalización de las PYMES, que creo 
que también va a tener un impacto muy 
positivo porque vamos a poner también 
especial atención en las PYMES rurales 
y en todo lo que tiene que ver con la 
transformación agroalimentaria que, en 
este caso desde el Ministerio de Industria 
a través de ENISA hay un clúster espe-
cífico, también se está trabajando todo 
ese proceso de una forma muy directa.

También destacable, por el interés que 
suscita, es el turismo y, en este caso, 

ya se ha cerrado el primer plan con 
200 millones de euros para planes de 
sostenibilidad turística en el municipio. 

Y, además, va a haber políticas trans-
formadoras en el sentido de que, por 
primera vez, el DUS 5000 tiene esta 
particularidad de contar con una ayu-
da específica para los municipios de 
menos de 5.000 habitantes. Ha tenido 
una aceptación enorme por parte de los 
Ayuntamientos porque, evidentemente, 
el tema de la energía es muy estratégico 
por el hecho de que los Ayuntamientos 
puedan, por una parte, generar espacios 
más sostenibles y más eficientes desde 
el punto de vista energético, tanto en 
el ámbito del alumbrado como en la 
rehabilitación de edificios públicos y, 
al mismo tiempo, puedan abordar esta 
generación de energía aprovechando 
las renovables. 

¿Por dónde se va a empezar con todas 
estas cuestiones? ¿Existe algún orden 
de aplicación o será en bloque? 

Se va a notar en bloque porque cada 
Ministerio está desarrollando sus polí-
ticas correspondientes al Plan de Re-
cuperación. En este sentido, el impacto 

Francesc Boya, Secretario General para el Reto Demográfico (MITECO)

“La digitalización, la conectividad 
y la innovación llegarán 

a la despoblación este año”
“¿Ganaremos el reto demográfico?... Soy un optimista convencido y creo que lo vamos a ganar”. 
Francesc Boya, Secretario General para el Reto Demográfico, y antes Sindic d’Aran y Presidente de 
la Comisión de Despoblación de la FEMP, avanza, en conversación con Carta Local, en qué van a 
notar este año los territorios rurales la llegada de los fondos europeos, y cómo, en el marco del Plan 
de Medidas ante el Reto Demográfico, aprobado por el Gobierno el pasado marzo y cuantificado, 
globalmente, en 10.000 millones de euros.  

Redacción

de la inversión sobre el medio rural y los 
pequeños municipios, que va a ser prác-
ticamente de 3.000 millones de euros 
este año, y cuyos resultados vamos a ir 
viendo ahora, se irá completando porque 
la previsión de inversiones es de unos 
4.200 millones de euros para 2022. En 
definitiva, todo esto se va a notar en el 
territorio y va a ser muy visible. 

130 medidas, 130 políticas activas 
para luchar contra la despoblación, 
es el plan de medidas ante el reto 
demográfico aprobado el pasado 
marzo. Para usted, Secretario General 
para el Reto Demográfico, de esas 
medidas…, ¿qué tres destacaría? 

El tema de la conectividad es vital... 
La conectividad y la digitalización son 
absolutamente claves y aquí hay una 
tercera cuestión, que es el tema de 
la innovación y todos los procesos 
que nos tienen que conducir hacia un 
cambio en el modelo productivo. En 
este sentido, el trabajo que estamos 
haciendo desde la Secretaría General 
con la convocatoria de la nueva orden 
de bases y las ayudas que van a sur-
gir, tendrán ya concreción a partir de 
este mes de enero… Ayudas que van a 
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ser para Ayuntamientos, pero también 
ayudas para entidades sin ánimo de 
lucro, o ayudas para emprendedores 
especialmente jóvenes y mujeres. 

Además, destacaría lo que denomina-
mos proyectos singulares, que estamos 
haciendo con las Comunidades Autóno-
mas, y que va a empezar a abrir también 
una senda de innovación, precisamente, 
y de ensayo de acciones diferentes en el 
ámbito rural que nos permitan también 
abrir nuevas expectativas, tanto desde 
el punto de vista de las oportunidades 
como de la diversificación de la eco-
nomía.

El concepto de la innovación, insisto, 
me parece muy importante porque nos 
tiene que permitir hacer las cosas de 
manera distinta para tener resultados 
distintos y, sin duda alguna, esperamos 
que mejore para poder ir cambiando 
esas realidades de territorios que en 
este momento pierden población y, por 
tanto, nos preocupa.

¿Si usted fuera Alcalde de un pueblo 
de la despoblación y ante todo este 
paquete de medidas, qué estaría 
planeando? 

Bueno, mucha parte de la innovación 
y de la tecnología son muy importan-
tes pero tienen y necesitan estar al 
servicio de un proyecto, un proyecto 
político, un proyecto que tiene que ser 
también social porque tiene que ser 
un proyecto compartido, de todos los 
vecinos; el dinero, los recursos o las 
nuevas tecnologías nos van a ayudar 
mucho, pero hay que ponerlos al ser-
vicio de un proyecto, uno que tenga 
sentido, que de alguna manera nos 
ayude a poner en valor las fortalezas 
que tiene (las que tuviera el munici-
pio, en este caso) para, a partir de 
ahí, ir construyendo una estrategia 
propia para cambiar esa pérdida de 
población, que ayudara a retener el 
talento, a generar esos espacios para 
que los jóvenes emprendedores vean, 
mediante la tecnología, la posibilidad 
de conectarse desde el pueblo que 
sea; y acompañado, porque con toda 
esta serie de medidas que estamos 
poniendo en marcha y que de alguna 
manera van a significar la creación de 
ecosistemas, físicos o virtuales.

Si dentro de un año volvemos a hablar 
y ante todo este plan, ¿qué titular le 
gustaría que resumiera cómo ha sido 
este 2022 para la despoblación?

Que podamos decir que seguimos la 
tendencia positiva que hemos tenido 
este último año y que, en general, hay un 
punto de inflexión y una reversión en la 
demografía de estos territorios… Y más 
que una reversión en la demografía, que 
se noten las mejoras en la funcionalidad 
territorial, que realmente el dinero que 
se está invirtiendo sirva para recuperar 
esos atrasos históricos que tenía el terri-
torio y que la vida de la gente que vive 
en estas en estas zonas ha cambiado a 
mejor porque hemos resuelto los pro-
blemas de comunicación con la mesa 
de movilidad rural; que hemos resuelto 
los problemas de conectividad con el 
plan único y con otras herramientas que 
estamos poniendo en marcha; que la 

"El tema de la conectividad es vital... La conectividad y la 
digitalización son absolutamente claves y aquí hay una tercera 
cuestión, que es el tema de la innovación y todos los procesos que 
nos tienen que conducir hacia un cambio en el modelo productivo"

digitalización de las PYMES ha creado 
más empleo y más riqueza… Ese sería el 
escenario que me gustaría poder definir 
de aquí a un año. 

¿Ganaremos el reto demográfico? 

Yo soy un optimista convencido y creo 
que lo vamos a ganar. Habrá sitios a los 
que les irá mejor y sitios a los que les irá 
peor, pero lo importante es cambiar el 
escenario. Íbamos cuesta abajo y en este 
momento, con las políticas del Gobierno, 
percibo entusiasmo del conjunto de los 
municipios, de los pueblos, de las zonas 
rurales que han visto que por fin la polí-
tica se está ocupando de esto, y eso ha 
generado un movimiento muy positivo. 
La suma de esas dos inercias va a hacer 
cambiar las cosas, pero, lógicamente, 
es necesario tener una mirada larga 
porque esta cuestión no se resuelve ni 
en un año ni en una legislatura. 
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La España Vaciada, la España 
con Esperanza en 2022

Hablan Alcaldesas y Alcaldes de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico de la FEMP, 
plantean peticiones, proyectos o deseos para empezar a poblar la despoblación en este 2022, para 
empezar a ganar el reto demográfico.

Confío que las Administraciones de ámbito superior reconozcan financieramente y 
con legislación adaptada que los pequeños Ayuntamientos son la auténtica correa 
transmisora de los habitantes del medio rural. 

Sólo con la participación y complicidad de los pequeños municipios aprovecharemos 
los fondos Next para el medio rural. Estos pequeños municipios espero que reciban 
el trato justo y equilibrado que históricamente se les debe.

Miguel Gracia
Alcalde de Arén, Presidente de la Diputación de Huesca y Presidente  
de la Comisión para la Despoblación y el Reto Demográfico de la FEMP

Que el 2022 sea el año en el que España cuente con un auténtico plan integral de 
lucha contra el reto demográfico y que la esperada recuperación no deje atrás a los 

españoles que habitan en el medio rural.

Raquel Clemente
Alcaldesa de Celadas (Teruel) y Vicepresidenta de la Comisión 

para la Despoblación y el Reto Demográfico de la FEMP

No perder la ilusión de seguir trabajando para revertir toda esta situación, aprovechar 
todas las oportunidades que se nos brinden y no parar de trabajar por nuestros 
pueblos. Estoy seguro de que con trabajo y tesón lograremos esos resultados tan 
positivos que buscamos.

Jesús Barcones
Alcalde de Berlanga de Duero (Soria)
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Desde la FEMP se viene trabajando contra la despoblación, el abandono y el olvido 
que durante muchas décadas vienen sufriendo amplias zonas de nuestra geografía, 
pobladas por muy poca gente. El abandono que sufrimos quienes los habitamos 
nos afecta directamente como pobladores, pero más pronto que tarde, terminará 
afectando al conjunto de las personas, a toda la sociedad ya sea rural o urbana. 
Por ello, es momento de repensar nuevas fórmulas de relación entre lo rural y lo 
urbano, y de articular nuevos mecanismos de gestión y programación de Fondos de 
la UE, Estatales y de la CCAA. Es momento de empoderar las oportunidades que nos 
ofrece este Medio Rural. 

Arturo Villar
Alcalde de Camprovín (La Rioja)

Que los Fondos Europeos lleguen a los municipios de menos de 5.000 habitantes, 
tan necesarios para la rehabilitación de nuestros pueblos: Viviendas de alquiler, etc.

Jesús Esparza
Alcalde de Cáseda (Navarra)

Que el arreglo de la carretera que nos han prometido sea verdad y que 
nos llegue pronto la fibra óptica. Que la vertebración de todo el territorio 

mediante el ferrocarril sea una realidad.

Marta Blanco
Alcaldesa de Aladrén (Zaragoza)

Conseguir un cambio real en las políticas autonómicas y estatales contra la 
despoblación. Es necesaria una legislación y una fiscalidad diferenciada que 
discrimine positivamente a los municipios en grave riesgo de despoblación. 

Nuestros pueblos han de recuperar su esplendor y la vida que recorría sus 
calles, y esto ha de ser aunando esfuerzos e inversiones estratégicas entre 

las Administraciones supramunicipales para garantizar la continuidad de este 
modo de vida.

Jordi Alcón Molina,
Alcalde de Vistabella del Maestrat (Castellón) 
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Es el momento de que la España interior y despoblada tome un nuevo impulso, desde 
su particularidad y diversidad, con mejores servicios públicos y oportunidades de 
desarrollo personal y colectivo para que su gente se sienta plenamente realizada y el 
país refuerce su cohesión social, así como su vertebración territorial.

Amador Marqués
Alcalde de Bossòst (Lleida)

Que todas las Administraciones apostemos de forma coordinada y real por un equilibrio 
territorial que permita generar mayores oportunidades y riquezas en nuestro entorno, 
posicionando así a nuestros pueblos como referentes de las nuevas economías, tales 

como la economía verde, la economía silver o la economía de impacto. 

Que los jóvenes, tanto urbanos como rurales reconozcan a la provincia, a nuestros 
pueblos, como un lugar para el desarrollo profesional y de calidad de vida. 

Natacha Rivas
Diputada de Innovación Social y Despoblamiento de la Diputación de Málaga

Como vecina de la ‘España Vaciada’ le pido a 2022 y a los fondos europeos, 
fondos para impulsar zonas industriales y potenciar nuestros recursos turísticos. 
Necesitamos la cooperación del resto de las Administraciones del Estado y recursos 
para gestionar directamente estos fondos, para transformarlos en oportunidades 

que nos permitan atraer a nuevos vecinos, que les permitan echar raíces. 

Alicia Nefzi
Alcaldesa de La Torre del Valle (Zamora) 

Desde la España que sufre la despoblación, le pido a este año que los recursos que 
van a llegar con los fondos europeos lleguen a los lugares más necesitados, olvida-
dos y necesarios: a los pueblos. 

Miguel Ángel Fernández
Alcalde de Navaridas (Álava)
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Que los pueblos pequeños seamos los protagonistas de un cambio en España 
abriendo nuevas oportunidades para que los jóvenes se den cuenta que vivir en el 
mundo rural merece la pena, y también que se apruebe el Estatuto Básico de los 

Municipios de Menor Población.

Que las oportunidades que se abren ahora con el dinero que llegará de Europa sirvan 
realmente para conseguir un futuro próspero y sostenible para los pueblos de la 

España despoblada. 

Fernando Fernández
Alcalde de Valderredible (Cantabria)

Desde Buitrago del Lozoya, al igual que el resto de pequeños municipios que 
formamos la Sierra Norte de Madrid, lo que deseamos es que nuestros vecinos y 
los de todos aquellos pueblos de la España Rural, tengan los mismos derechos y las 
mismas oportunidades con independencia del lugar en el que viven. Deseamos que 
todos los hombres y mujeres que se tuvieron que marchar de los pueblos por motivos 
económicos puedan volver porque encuentren en el pueblo, no sólo un empleo, 
sino también las oportunidades culturales, deportivas o sociales que anhelan, en 

definitiva, el mismo bienestar social que pudieran tener en la ciudad.

Tomás Fernández Vidal
Alcalde de Buitrago del Lozoya (Madrid)

Desde la despoblación mi deseo sería que este próximo año, de verdad, sea ese en 
el que se tomen medias reales para luchar contra la despoblación. Que nos dejemos 
de tanta literatura y se lleven a cabo medidas, que estamos cansados de hablar, 
transporte, conectividad, médicos, cajeros...Cada día que pasa corre en nuestra 
contra y eso sólo lo sabemos quiénes vivimos en un municipio pequeño. Ojalá 2022 
sea el año del despegue de esas medidas.

Nuria López Oliván
Alcaldesa de Galilea (La Rioja)

Que esta situación sanitaria nos haga apostar más por el medio rural y por la calidad 
de vida que nos ofrece. Desde las Administraciones debemos ser capaces también 
de aprovechar los fondos europeos que están llegando a nuestro país para fortalecer 
los servicios públicos y para fomentar la creación de actividad económica, tan 
necesaria para luchar contra la despoblación.

Iván Allende
Alcalde de Piloña (Asturias)
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El mayor reto al que nos enfrentamos es la despoblación, por eso deseo que en 
el próximo año todas las Administraciones Públicas contribuyan a mantener los 
servicios públicos y de calidad en el rural.

Mayra García
Alcaldesa de Trabada (Lugo)

Que se creen puestos de trabajo en el municipio, instalándose empresas en el 
polígono industrial y con el aprovechamiento de los recursos propios. Que se 
creen las condiciones para que a los jóvenes les resulte atractivo y ventajoso fijar 
su residencia en el municipio, añadiendo políticas de fomento de la natalidad y la 
conciliación.

María José de la Fuente
Alcaldesa de Baltanás (Palencia)

Que la sociedad e instituciones podamos centrar nuestros esfuerzos en mejorar la 
calidad de vida e igualar las oportunidades de los ciudadanos. Que el mundo rural 
se consolide como tierra de oportunidades y empleo, y que Almería siga liderando 

esta batalla contra el reto demográfico con políticas eficaces.

Fernando Giménez
Diputado de Almería

Deseo mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Desde la despoblación 
quiero poner en valor la excelencia de vida del mundo rural.

Francisco Javier Sendra Mengual
Alcalde de Planes (Alicante)

La despoblación es muy cruel. Pueblos con más de 500 años de historia que tienen que 
cerrar sus colegios, su farmacia, el bar de toda la vida, la pequeña tienda donde sirven 
ese pan recién hecho y caliente dejan de existir; vecinos de toda la vida recalan en otros 
municipios que ofrecen más servicios. Pero esto está cambiando, la crisis sanitaria está 
haciendo cambiar el formato de vida, la gente busca ahora seguridad en los pueblos 
pequeños y debemos aprovecharla. Mi deseo es que, junto al cambio de formato de vida 
segura en los pueblos, los mismos vuelvan a resurgir, que cada día sean más los niños 
en el colegio, que se regenere la edad de estos pueblos, que venga dicho aumento en la 
población con la implantación de nuevos servicios que se demandarán los nuevos vecinos.

Víctor Manuel López Abenza
Alcalde de Ulea (Murcia)


