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MIGUEL GRACIA,  
Presidente de la Diputación de Huesca, 
Alcalde de Arén y Presidente de la 
Comisión de Reto de Demográfico de 
la FEMP

Estamos en un buen momento para 
aprovechar la oportunidad de esos espacios, 
en los territorios donde el emprendimiento cabe, 
pero creo que necesitamos también un empuje de la 
Administración, de legislar distinto a los que somos distintos 
para poder tener las mismas oportunidades. 

JORDI SANJAIME,  
Alcalde de Mareny de Barraquetes 
(Valencia)

La calidad de vida es lo más importante e 
interesante que puedes encontrar dentro de un 
pueblo o de una zona rural. Y qué decir de todo el tema 
medioambiental. Es una gran oportunidad para que la gente 
empiece a volver a sus raíces, a sus orígenes. 

NATACHA RIVAS,  
Vicepresidenta Segunda de la Diputación 
Provincial de Málaga

Los pueblos tienen la capacidad de dar 
solución a los retos a los que se enfrenta 
nuestro territorio. En los pueblos lo que 
necesitamos es que, con innovación, con apoyo 
institucional de todas las Administraciones, hagamos una 
formulación diferenciada de las leyes, de los tributos…, que 
posibilite realmente a la gente tener un empleo. 

ANTONIO SERRANO,  
Alcalde de Peñas de San Pedro (Albacete) 

Que las Administraciones apoyen estos 
pequeños municipios y una de las maneras 
que nos pueden apoyar es flexibilizando la 
legislación en materia urbanística y en materia 
medioambiental. Mejores servicios y mejores 
infraestructuras.

JORDI ALCÓN,  
Alcalde de Vistabella del Maestrat 
(Castellón)

Aplicando políticas de proximidad, 
garantizando los servicios mínimos y básicos 
de la población. 

RAQUEL CLEMENTE,  
Alcaldesa de Celadas (Teruel) 
y Vicepresidenta de la Comisión de Reto 
Demográfico de la FEMP

Tenemos que trabajar por una calidad de 
servicios que nos haga únicos, porque si hay 
algo que tenemos en el medio rural es una calidad de 
vida única. Tenemos que trabajar porque haya trabajo, porque 
haya buena vivienda y sobre todo porque la conciliación 
familiar sea un hecho en el medio rural. 

ARTURO VILLAR,  
Alcalde de Camprovín (La Rioja)

Somos una fuente de oportunidades y de 
recursos, entre otras cosas para cumplir 
con los objetivos ODS 2030. Estos territorios, 
son territorios de oportunidad y es el momento 
ya de aprovecharlos. 



ALICIA NEFZI,  
Alcaldesa de La Torre del Valle (Zamora)

Es una oportunidad porque la pandemia ha 
dado a conocer a las personas la calidad de 
vida que tenemos en un pequeño municipio. 
Lo que necesitamos es más gente para poder 
prestar más servicios y en mejores condiciones. La banda 
ancha y las telecomunicaciones. 

AMPARO TORRES,  
Vicepresidenta de la Diputación de 
Albacete

Me gustaría destacar la importancia del 
arraigo femenino a nuestros pueblos para que 
puedan tener vida y puedan tener continuidad, y 
que favorezcamos desde las Administraciones el liderazgo, 
ese emprendimiento y esa presencia de las mujeres en todos 
los ámbitos, para que fijemos población y que nosotras 
podamos participar también en el desarrollo del medio rural.

ÁNGELES ARMISÉN,  
Presidenta de la Diputación de Palencia

El medio rural es una gran oportunidad para 
las personas que viven en el medio urbano. Todo 
lo que necesitan las personas lo tenemos los habitantes de 
la España rural: el medio ambiente, el agua, la energía, los 
alimentos de calidad... 

MARÍA DEL CARMEN MALLO,  
Alcaldesa de Murias de Paredes (León)

Si queremos convertir en una oportunidad 
la despoblación tenemos que adentrarnos 
en dos cuestiones básicas. Primero, que se 
escuche a la gente que habita en los territorios, y 
segundo que se creen unas políticas totalmente adaptadas 
a las necesidades de estos territorios, como una fiscalización 
que realmente premie el vivir y sujetar un pueblo. 

MAYRA GARCÍA,  
Alcaldesa de Trabada (Lugo)

En los pueblos hay trabajo, hay oportunidades, 
desde los Ayuntamientos impulsamos una 
red de servicios públicos que benefician 
precisamente el bienestar y la calidad de vida 
de nuestros ciudadanos y con ellos contribuimos a generar 
ese empleo que es tan necesario para poder desarrollarse. 

VÍCTOR MANUEL LÓPEZ, 
Alcalde de Ulea (Murcia)

Ahondando en la reindustrialización que 
necesitan los municipios. Eso trae trabajo, el trabajo 
trae vivienda, la vivienda gente, gente que necesita servicios.
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MARÍA JOSÉ DE LA FUENTE,  
Alcaldesa de Baltanás (Palencia)

El aprovechamiento de los recursos naturales de 
la zona, el aprovechamiento de toda la coordinación 
que existe entre los diferentes municipios y entre todas las 
áreas de negocio posibles. Sería una oportunidad para valorar 
vivir en un municipio.  



MANUEL CAMPO VIDAL,  
Presidente de Next Educación

Hay oportunidades que se pueden crear si 
somos capaces de fijar emprendedores en ese 
territorio rural. Para eso necesitan digitalización, necesitan 
ayuda, entender la sostenibilidad y algo de formación. Se trata 
de crear una gran alianza entre todas las Administraciones y 
entre los emprendedores y la sociedad civil. 
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SANTIAGO CABAÑERO,  
Presidente de la Diputación de Albacete

Somos esa España que produce el aire 
que respiramos, somos esa España que 
produce los alimentos. Somos esa España 
con nuestro sector agroalimentario cada vez 
más tecnificado, más modernizado. Somos esa España 
que aportamos esa buena vecindad, que aportamos esa 
calidad de vida. Tenemos que legislar de manera distinta, 
realidades que son diferentes…; si somos capaces de legislar 
de manera diferenciada realidades que son distintas, estas 
potencialidades se van a convertir seguro en oportunidades.

FRANCISCO REYES,  
Presidente de la Diputación de Jaén

Dos cosas fundamentales: no dar ni un 
solo paso atrás en lo que son servicios 
fundamentales a la ciudadanía en el mundo 
rural, me refiero a la sanidad pública, universal 
y gratuita, educación pública universal y gratuita, políticas 
sociales universales, gratuitas y de calidad; y, por supuesto, 
profundizar en instrumentos relacionados con la transición 
Digital, con medidas legislativas, medidas técnicas y medidas 
presupuestarias. 

TERESA LÓPEZ,  
Presidenta de FADEMUR 

La despoblación puede convertirse en una 
oportunidad siempre que contemos con las 
mujeres. Somos imprescindibles para que 
los pueblos tengan futuro, somos el motor 
de cambio, el motor del emprendimiento y la 
innovación; de apuesta, de entender el rural de otra manera, 
más inclusiva, más cohesionada, escuchándonos. 

FRANCESC BOYA,  
Secretario General de Reto Demográfico

Las oportunidades que tiene la España 
interior, la España rural, hay que 
convertirlas en proyectos para jóvenes, 
para emprendedores y, también, y muy 
especialmente, para mejorar la calidad de 
vida en estos territorios, que son territorios de 
oportunidad y son territorios que están dibujando ya un 
horizonte de futuro para ese mañana mejor que queremos 
para el conjunto de la sociedad.  

CARLOS DANIEL CASARES,  
Secretario General de la Federación Española de 
Municipios y Provincias

Existen muchas alternativas para que la gente que vive en 
el mundo rural pueda vivir mejor. Hay que procurar 
explotar esas iniciativas que existen empezando 
por las tradiciones, siguiendo también por la 
posibilidad de transformar esas energías que 
tiene nuestro país, alternativas que pasan por 
las renovables, energías que tienen que ver con 
la energía solar que tiene que ver también con 
la energía eólica... Una España, también, que tiene 
muchas alternativas para disfrutar del turismo. Por eso, 
es muy importante canalizar todos los recursos que existen 
desde un pacto de Estado para el mundo rural. 


