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Ignacio Caraballo participa en el II Congreso Nacional 
de Despoblación en Zonas Rurales celebrado en 
Huesca

Organizado por la FEMP y 
la Diputación de Huesca, el 
encuentro plantea 
soluciones para evitar la 
despoblación de los 
municipios pequeños y 
rurales

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, se 
encuentra en Huesca 
participando activamente en 
el II Congreso Nacional de 
Despoblación en Zonas 
Rurales organizado por la 
Federación Española de 
Municipios y Provincias, así 
como por la Diputación 
Provincial de Huesca.

Dentro del encuentro de 
trabajo, en el que participan las diputaciones y municipios de toda España, se plantea soluciones para avanzar en la 
solución a un problema que afecta a casi la mitad de los municipios españoles situándose en riesgo de extinción, y a 36 
provincias que han venido perdiendo población en el último año. Una situación en la que la actuación de 
Administraciones y expertos se ve como urgente.

En este sentido, el presidente de la Diputación Provincial de Huelva, Ignacio Caraballo, ha señalado “la importancia” del 
papel de las diputaciones provinciales a la hora de “realizar un esfuerzo” para que no haya ciudadanos de primera y 
ciudadanos de segunda. De esta manera, Caraballo ha recordado “la apuesta” de su Diputación por dotar de servicios 
públicos y de calidad a todos los municipios de la provincia de Huelva “sin importar su número de habitantes” para de 
esta manera “evitar que los ciudadanos abandonen sus municipios por falta de servicios o de empleo”.
Respecto a ello, el presidente de la Diputación Provincial de Huelva ha manifestado que pedirán recursos al Gobierno 
Central y a las Comunidades Autónomas para que “nos ayuden a las diputaciones en esta importante tarea”.

Sobre la pertinencia de asistir a este encuentro de trabajo, Ignacio Caraballo ha indicado que las diputaciones 
“conocemos mejor que nadie la realidad y por tanto conocemos la solución a los problemas de nuestros municipios” y 
espera que los resultados del mismo “sean fructíferos” para poder avanzar en dar solución a los problemas que afectan 
directamente e importan a los ciudadanos en su día a día.
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Debate y análisis para ofrecer soluciones

La despoblación en zonas rurales en España se da por varios factores: tanto la baja densidad de población como el 
envejecimiento de ésta; la caída de la natalidad; y la reducción continuada del censo. Para ello, desde la FEMP y por 
tanto, desde los municipios y las diputaciones como la de Huelva, se vienen proponiendo diferentes líneas de trabajo en 
el marco de una estrategia nacional contra la despoblación.

Precisamente, el tema que ha centrado la actividad de la primera de las mesas de este II Congreso Nacional de 
Despoblación en Zonas Rurales, y que servirá como punto de partida para otras cuestiones más específicas, como las 
relacionadas con actuaciones de discriminación positiva y política fiscal, responde a la perspectiva de trabajo de la 
Unión Europea y las iniciativas legislativas, presupuestarias o de equilibrio territorial que puedan favorecer la lucha 
contra la despoblación.

Para debatir y proponer sobre todo ello, se está teniendo en cuenta la voz de los expertos, aquéllos que conocen la 
despoblación porque la viven a diario en sus pueblos y provincias, los que la abordan desde la perspectiva científica o 
antropológica y los que la analizan desde la literatura o la docencia. Todos ellos están presentes en el Congreso, al que 
asiste más de un centenar de responsables locales interesados en la búsqueda de soluciones y en encontrar el camino 
para poblar la despoblación más allá de las respuestas puntuales.

En este sentido, municipios y diputaciones provinciales deben ser partícipes directos en la estrategia estatal para la 
lucha contra la regresión demográfica y, en particular y muy especialmente, para frenar el fenómeno de la despoblación 
del medio rural.
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