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JORNADA: AFRONTANDO LOS RETOS DE LA DESPOBLACIÓN: 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

Intervención del Vicepresidente de la FAMP y Alcalde de Tijola (Almería)  

 

Láujar de Andarax (Almería)  

14 e Enero de 2020 

- Saludos de Bienvenida 

 

 Sra. Dª Valentina Corsetti.  Dirección General para la Política Regional y Urbana 

de la Comisión Europea.  

 Sr. D. Joaquín José López-Sidro Gil. Director General de Administración Local. 

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local  (Junta 

de Andalucía) 

 Sr. D. Luis Zubieta Lacámara. Presidente de la Federación Aragonesa de 

Municipios, Comarcas y Provincias FAMCP. Alcalde de Zuera (Zaragoza). 

 

- A la representante de la FEMP, de la Federación Aragonesa de Municipios, 

Comarcas y Provincias, y de las 8 Diputaciones Provinciales de Andalucía. 

- A los/as Alcaldes/as, Concejales/as  

- Al personal técnico de los Gobiernos Locales 

- A los/as representantes de los Agentes Económicos y Sociales  

- Y, a las Personas Expertas  

 

A TODOS/TODAS, MUCHAS GRACIAS por haber decidido estar hoy aquí!!!!. 

 

Y, de igual modo, a quienes comparten conmigo ésta Mesa Institucional:  

 



 

Pág. 2 
 

 Sra. Dª. Almudena Morales Asensio. Alcaldesa de Láujar de Andarax y Miembro 

del Consejo Municipalista de la FAMP,  

 Sra. Dª Teresa Muela Tudela. Secretaria General  FAMP. 

 

La Despoblación es un “Tema Clave” para Abordar en y desde Andalucía,…. 

conscientes de ello, la FAMP lo ha puesto de manifiesto en la Resolución Política 

aprobada en la 10ª Asamblea General celebrada en Sevilla el pasado 28 de 

septiembre de 2019.  

 

Los desequilibrios crean desafíos diversos tanto en las zonas que pierden población como en 

las grandes áreas urbanas receptoras. Nos estamos refiriendo a la imparable 

desertización del 53% de la superficie española.  

 

Refiriéndonos a Andalucía, los 8.388.107 de habitantes de nuestra Tierra - en 2016 -  

se distribuyen de forma heterogénea en los 786 municipios andaluces. Más de un 

tercio, 270, tiene menos de 1.500 habitantes; 409 municipios, el 52,57%, son menores de 

3.000 habitantes y dos tercios de los municipios andaluces, 522, tienen una población 

inferior a 5.000 habitantes, sin embargo sólo el 11% de la población de Andalucía vive 

en estos municipios de menos de 5.000 habitantes.   

 

La población se concentra en las ciudades medias, 1,45 millones de habitantes en 51 

municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes, pero sobre todo en las 29 grandes 

ciudades de más de 50.000 habitantes en las que vive más de la mitad de la población 

andaluza.  Así, y tal y como reconocía la ex comisionada, Isaura Leal, se pone de 

manifiesto la necesidad de consolidar las fortalezas de las  ciudades medianas, 

pierdan o no población. "Hay que dotarlas de oportunidades, que lo son para todo el 

territorio de su zona de incidencia; también de buena prestación de servicios básicos y de 

igualdad de oportunidades, para que los derechos de los ciudadanos sean efectivos, no 

solo nominales, para todos, sin importar en qué lugar vivan".  
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Así, se hace necesaria la participación de todas las administraciones, la UE, y 

también del sector privado.  

 

No se puede seguir teorizando cuando el problema se plasma en la cifra de pueblos que 

pueden desaparecer cada día. Estamos convencidos/as de que el trabajo contra la 

despoblación ha de articularse como una política de Estado a la que están 

llamadas todas las Administraciones, incluida la europea.   

 

Debemos llamar la atención sobre el enorme impacto económico, social, 

presupuestario y ecológico, tanto a escala nacional como regional y local, del 

cambio demográfico. Este: 

 

a. Afecta a la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y a los sistemas 

sanitarios.  

b. Determina la evolución del Estado del Bienestar, fundamentalmente por la presión 

sobre los sistemas de salud y los servicios sociales de atención a las personas 

mayores y a las personas dependientes.  

c. Incide en el desarrollo de los distintos territorios de la UE y en el mantenimiento 

de los ecosistemas tradicionales y de las infraestructuras. 

 

También repercutirá en el mantenimiento de los ecosistemas tradicionales y de la propia 

red de infraestructuras, incidiendo en el desarrollo de los distintos territorios, debido a la 

tendencia a la concentración de la población en los núcleos urbanos.  

 

La dimensión de este cambio va a demandar la cooperación entre todos los niveles 

de Gobierno y todas las Administraciones Públicas, incluyendo: 

 

- medidas de apoyo a las familias,  
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- mayores oportunidades para los jóvenes,  

- políticas de integración de la población inmigrante, y  

- acciones de desarrollo y dinamización del medio rural.  

 

Dentro de un ejercicio de gobernanza europea, es necesario que trabajemos 

conjuntamente para elaborar una Estrategia Andaluza frente al Reto Demográfico con 

sentido estratégico y un enfoque holístico, innovador y discriminatorio para revertir la 

situación a largo plazo, que incorpore la perspectiva territorial y poblacional en la 

definición de las políticas, contando con los actores públicos y privados del territorio. 

 

Con carácter general, es necesaria una mayor sensibilidad hacia los desafíos 

demográficos por parte de todas las políticas públicas.  Debemos construir juntos todos 

los Actores implicados en ésta tarea para afrontar el desafío demográfico!!!.  

 

Y es que, frenar la despoblación cuesta!!!!!. Y cuesta tiempo, dinero, talento y 

recursos. Y recuperar lo perdido requiere más tiempo, más dinero, más talento y 

más recursos, porque las intervenciones “in extremis” no son sencillas ni se 

pueden abordar de forma individual ni desde una perspectiva única. 

 

Trabajemos JUNTOS, #ConstruyamosMunicipalismo!!!! 


