“El desafío demográfico sigue siendo
prioritario para la FEMP”
Abel Caballero Alvarez, Presidente de la FEMP
Hace un año, en Huesca, y hace dos, en Montánchez, se marcaron líneas de trabajo para
afrontar el reto que la despoblación representa para una parte importante de los
pueblos de nuestro territorio, para muchas provincias y para algunas Comunidades
Autónomas. Desde los propios Gobiernos Locales afectados y desde las Diputaciones,
Cabildos y Consejos Insulares se plantean y aplican soluciones y se avanza en la
búsqueda de alternativas viables. Y también en la FEMP: son ya tres los años que
llevamos abordándolo de manera específica a través de la Comisión de Despoblación,
creada en el XI Pleno. Ahora mantenemos el desafío demográfico entre nuestros
compromisos prioritarios. No podría ser de otra manera.
En junio de 2017, me referí a la despoblación como una dolencia crónica y el diagnóstico
persiste ante la cita de Aguilar de Campoo. Pero ahora, frente al avance que entonces
califiqué de inexorable y la exigencia insoslayable de actuar, añado algún matiz. La

necesidad de actuación se mantiene, pero hay caminos para evitar que esa dolencia
progrese. Esos caminos se llaman conectividad, garantías de acceso a los servicios
públicos, normativas, recursos, políticas inclusivas que no diferencien entre territorios,
y, en definitiva todo aquello que contribuya a sostener y revitalizar las áreas que ahora
se despueblan.
Considero que a lo largo de este tiempo hemos consolidado un recurso importante: el
de remar todos en la misma dirección. “Todos” somos nosotros, los Gobiernos Locales,
y lo son también las Comunidades Autónomas y la Administración Central, impulsora del
Comisionado para el Reto Demográfico. Son las Universidades, la sociedad civil, y
aquéllos que con su compromiso contribuyen a frenar la marcha de ese tren que ha
llevado al riesgo de la extinción a casi la mitad del mapa municipal español.
Desde la FEMP, a fecha de octubre de 2018 y en la Montaña palentina, volvemos a
defender el trabajo conjunto, el de todos y en todos los frentes. En Huesca se
concretaron casi ochenta actuaciones en siete áreas distintas. Diversas, pero
complementarias y necesarias, porque somos conscientes de que no se puede actuar
desde un solo ángulo, porque los desafíos demográficos exigen acciones muy diversas.
Y desde esa diversidad queremos llegar a todos los que componen el mapa, también
diverso, que son los Gobiernos Locales españoles.
Revertir la despoblación es complicado, pero no imposible. Exige tiempo, dinero, talento
y recursos. Y, como ya dije hace un año, recuperar lo perdido requiere más tiempo, más
dinero, más talento y más recursos. Pero estamos comprometidos con ese desafío y
trabajaremos todos juntos, aprovecharemos las oportunidades que se nos brinden,
buscaremos otras nuevas y no daremos un paso atrás. Hay mucho en juego

