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lunes 11 de octubre de 2021

La Diputación de Huelva y el Gobierno de España se 
alían contra la despoblación y el Reto Demográfico
María Eugenia Limón mantiene una reunión de trabajo con el Secretario 
General para el Reto Demográfico, a la que asisten alcaldes y alcaldesas 
de las comarcas más afectadas por la regresión demográfica y el 
envejecimiento

La presidenta de la 
Diputación de Huelva, María 
Eugenia Limón, ha 
mantenido una reunión con 
el Secretario General para el 
Reto Demográfico, Francesc 
Boya, en la que se ha puesto 
de manifiesto el trabajo que 
vienen desarrollando ambas 
administraciones en su lucha 
contra la despoblación y el 
reto demográfico. A la 
reunión, que ha contado con 
la presencia de la 
subdelegada del Gobierno en 
Huelva, Manuela Parralo, 
han asistido también los 
alcaldes y alcaldesas que 
coordinan las tres oficinas 
comarcales contra la 
Despoblación de la Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche 

(Antonio Muñiz, Maite Rodríguez y Javier Ginés), la Cuenca Minera (Mercedes López, Diego Rodríguez y Francisca 
García) y del Andévalo (María Alonso Mora, Leonardo Romero y Mónica Serrano).

Diputación de Huelva y Gobierno de España han coincidido que la Estrategia para el Reto Demográfico emprendida por 
la Diputación es un instrumento que permite la alianza con la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, siendo las 
Oficinas Comarcales contra la Despoblación una de las singularidades que la provincia de Huelva aporta como buena 
práctica, en un trabajo tan heterogéneo y complejo en todo el conjunto del territorio nacional.

Desde la Diputación se ha puesto encima de la mesa la gobernanza de la Estrategia frente al Reto Demográfico, con un 
trabajo transversal que implica todas las áreas de trabajo de la propia Diputación, y multinivel con la participación de las 
administraciones local, autonómica y estatal, un proceso que se plantea a largo plazo, pero con planes de acción 
inmediatos que sienten las bases de la recuperación y el futuro del medio rural como lugares de oportunidad.

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/.galleries/imagenes/2021_10/Reunion-reto-demografico-1.jpeg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

Para la presidenta de la institución provincial, “tenemos por delante un trabajo muy importante, complejo y que nos 
afecta a la mayoría de los municipios onubenses de cara a los próximos años, y tenemos claro que ese trabajo hay que 
hacerlo de la mano de los alcaldes y alcaldesas, que son los que están a pie de calle trabajando día a día con los 
problemas de sus vecinos y vecinas”.

La presidenta ha continuado explicando “que es imprescindible la unión de las diferentes administraciones, a través de 
la coordinación y cooperación, para combatir los retos y desafíos que afrontamos en estos momentos” y se ha mostrado 
ilusionada con “el apoyo de las políticas y los recursos de un gobierno central que también ha puesto el Reto 
Demográfico entre los ejes fundamentales de su gestión”.

Por su parte, los alcaldes y alcaldesas presentes en la reunión, han trasladado al Secretario General una radiografía de 
la realidad de estas comarcas, diferentes entre sí, pero con objetivos comunes en cuanto a los retos que aún se tienen 
por delante, reconociendo “el papel fundamental de la Diputación, más necesaria que nunca, que ha dado voz a los 
municipios de menor población”, y, para estos municipios es sin duda la administración que puede “garantizar un 
desarrollo equitativo de las actuaciones a emprender desde la Estrategia frente al Reto Demográfico, y el Plan de 
Recuperación, dadas las carencias a nivel técnico y económico que sufrimos los municipios de menor población”.

Por otro lado, los ediles también han querido poner en valor el medio rural, como lugares de oportunidades “nuestros 
pueblos están afectados por el Reto Demográfico, pero son pueblos vivos, y en los que se puede vivir muy bien, y 
desarrollar proyectos de vida tanto tradicionales como innovadores”.

Para el Gobierno de España, ha expresado el Secretario General, “abordar el Reto Demográfico es el resultado de una 
convicción política, y en consecuencia, en esta legislatura se elevó su rango pasando a formar parte de la 
Vicepresidencia para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Por tanto, se ha incluido en la agenda política los 
problemas de la despoblación y el abandono rural”.

El Plan estatal para el Reto Demográfico pone de relieve, por ejemplo, la conectividad como un elemento fundamental. 
“Con este plan, garantizamos y aseguramos la conexión de toda la población en un plazo de tiempo razonable de dos 
años. A la vez, estamos asegurando una mejora sustancial de todo lo que tiene que ver con la prestación de los 
servicios básicos. Estamos hablando de mejorar el ámbito de la salud, de los servicios sociales, de la economía de los 
cuidados. Paralelamente, se pone el foco en la energía renovable y se dan ayudas muy importantes a la innovación y el 
desarrollo en la industria, con lo que tiene que ver con el turismo, y sobre todo, en el ámbito del apoyo a jóvenes y 
mujeres.”

Con respecto a los planteamientos expresados por los alcaldes en cuanto a la participación de las entidades locales en 
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Secretario General ha señalado que “estamos dando 
respuesta a uno de los temores que tenían los alcaldes. Que los fondos no llegasen a los pequeños municipios por 
capilaridad. Hemos trabajado también para que de alguna manera los pequeños municipios tengan acceso a estos 
fondos, y por primera vez, hay convocatorias específicas para municipios de menos de 5.000 habitantes, y en las 
convocatorias generales, también hay criterios que benefician a estas poblaciones”.
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