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viernes 18 de febrero de 2022

Mª Eugenia Limón preside la mesa de coordinación 
entre Administraciones para luchar contra la 
despoblación
Diputación de Huelva, Gobierno de España y Ayuntamientos avanzan en 
la Estrategia Provincial frente al Reto Demográfico

La presidenta de la 
Diputación de Huelva, Mª 
Eugenia Limón, ha presidido 
la sesión constitutiva de la 
Mesa de Coordinación 
Multinivel del Comisionado 
Provincial para el Reto 
Demográfico, una mesa de 
trabajo integrada por todas 
las administraciones para 
avanzar en la Estrategia 
Provincial para el Reto 
Demográfico.

En la reunión constitutiva, a 
la que estaban invitados el 
Gobierno de España, la 
Junta de Andalucía, 
Ayuntamientos y Diputación 
de Huelva, han participado 
María Eugenia Limón y 

Leonor Romero, como diputada de políticas transversales, en representación de la Diputación de Huelva, la 
subdelegada del Gobierno de España, Manuela Parralo, y en representación de las entidades locales, María Teresa 
Rodríguez, alcaldesa de Cala, y María Alonso Mora Núñez, alcaldesa de El Almendro. Por su parte, la Delegada del 
Gobierno de Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, ha disculpado su ausencia.

La presidenta de la institución provincial ha abierto la sesión poniendo en valor el trabajo desarrollado el Comisionado 
para el Reto Demográfico, cuya constitución formal se produjo el pasado 14 de mayo de 2021, con el cometido de 
abordar de forma participativa y colaborativa el reto demográfico, poniendo el acento en la despoblación de 
determinadas zonas como la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, el Andévalo, y la Cuenca Minera, territorios que 
desde el pasado mes de agosto acogen las Oficinas Comarcales contra la Despoblación, coordinadas por alcaldes y 
alcaldesas.

Limón ha resaltado que “la Diputación de Huelva junto a los gobiernos locales viene desarrollando planes específicos 
para abordar tanto la regresión demográfica como el envejecimiento de la población fundamentalmente, y lo hacemos 
sabiendo que es una responsabilidad compartida y que sólo si trabajamos todas las administraciones juntas, podremos 
abordar con éxito una estrategia que dé respuestas a un problema tan complejo, desde una visión transversal de todas 
las materias implicadas”
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“Sabemos que podemos contar con el Gobierno de España y hemos alineado nuestro trabajo con la Estrategia Nacional 
frente al Reto Demográfico, y con nuestros ayuntamientos, alcaldes y alcaldesas que están a pie de territorio, en 
municipios como los nuestros, que son espacios llenos de oportunidades para fijar población, atraer nuevos pobladores 
y talento. Y sin duda también es el momento de que nuestro medio rural se muestre a la vanguardia de la innovación, 
porque ésta no está circunscrita a lo urbano, ese es un empeño que tengo como Presidenta, y el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, nos está dando la oportunidad de demostrarlo”.

Por su parte, el Gobierno de España, según la subdelegada del Gobierno “es el primer gobierno que pone en centro de 
las políticas públicas un problema estructural que afecta al medio rural de nuestro país, como es la despoblación.” 
Como ha incidido Parralo, por primera vez se ha creado un ministerio con competencias directas en este asunto, el 
ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que está impulsando la Estrategia Nacional frente al Reto 
Demográfico y, además, se ha aprobado un Plan de Recuperación con 130 medidas para afrontar este desafío, con una 
dotación presupuestaria que supera los 10.000 millones de euros, en torno al 10% del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

“Para el Gobierno de España, ha continuado la subdelegada, es fundamental la coordinación entre las administraciones 
y en este sentido compartimos la forma de trabajar del Comisionado Provincial para el Reto Demográfico, puesto en 
marcha por la Diputación de Huelva, ya que desde el propio gobierno se está impulsando una fuerte acción coordinada 
por parte de todos los departamentos ministeriales, orientada a mejorar la cohesión territorial con la participación activa 
de los actores locales”.

Desde el punto de vista de los alcaldes y alcaldesas, tanto la alcaldesa de Cala como la alcaldesa de El Almendro, han 
querido poner de manifiesto que el papel de los ayuntamientos debe ser tenido en cuenta en cualquier Estrategia, como 
lo está haciendo la Diputación, según Maite Rodríguez “no se puede relegar a la administración local a meros 
ejecutores de las políticas diseñadas desde los despachos en los servicios centrales de las administraciones” y abogan 
por dar protagonismo a la acción local para dar respuesta a los problemas reales de la ciudadanía y crear esos 
“escenarios de oportunidades que demandan nuestros vecinos y vecinas por lo que reclamamos los medios y los 
recursos necesarios, y ser tenidos en cuenta a la hora de poner en marcha los planes”

Por su parte María Alonso Mora ha destacado el papel de la Diputación, y del Gobierno de España, “pero hay muchos 
recursos que dependen de la Junta de Andalucía, y es crucial que la esté presente en esta estrategia para hablar de los 
servicios básicos en nuestros municipios como sanidad, educación, transporte público, etc, porque todos estos servicios 
son fundamentales para abordar el Reto Demográfico”, ha subrayado.
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