
 
 

 

 

VICEPRESIDENCIA  

CUARTA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA  

  

MINISTERIO  

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

bzn-prensa@miteco.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar 
fuentes 

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ, S/N 
28071 - MADRID 
TEL: 91 597 60 68 

  FAX: 91 597 59 95 

 Página 1 de 4 www.miteco.gob.es 

 

2º aniversario de la manifestación de la España vaciada 
 

Teresa Ribera anuncia la creación del Foro 
Permanente para el Reto Demográfico para dar 

voz a los actores locales, académicos y expertos 
y contribuir a avanzar en cohesión territorial 

 

     La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado, durante la clausura del acto 
en el Senado por el segundo aniversario de la manifestación de la 
España vaciada, que convocará este espacio de diálogo en las 
próximas semanas 

 

    “Con este Foro, unido a las 130 medidas del Plan de Recuperación ante 
el Reto Demográfico, damos un salto cualitativo en la atención a 
nuestros pequeños municipios y en la convicción, por parte de la 
sociedad, de que este asunto no es sólo del interés de unos pocos”, ha 
subrayado  

 

 En el acto se ha presentado el ‘Estudio de percepción de los avances 
en la España despoblada desde el 31 de marzo de 2019’, impulsado 
por Next Educación, que refuerza el cambio positivo hacia la acción 
del Gobierno en materia de reto demográfico 

 
29 de marzo de 2021 – La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha convocado el Foro Permanente para el 
Reto Demográfico en las próximas semanas, un órgano abierto que dará voz a los 
actores locales, asociaciones del medio rural, académicos y expertos cuyas 
aportaciones y experiencias sobre el territorio contribuyan a avanzar en cohesión 
territorial y en la lucha contra la despoblación.  
 
“Con este Foro, unido a las 130 medidas del Plan de Recuperación ante el Reto 
Demográfico, damos un salto cualitativo en la atención a nuestros pequeños 
municipios y en la convicción, por parte de la sociedad, de que este asunto no es 
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sólo del interés de unos pocos”, ha destacado Ribera en la clausura del acto 
celebrado en el Senado para conmemorar el segundo aniversario de la 
manifestación de la España vaciada. 
 
La convocatoria del Foro avanza en la labor de escucha territorial del Gobierno y 
supone un paso determinante en la colaboración con las comunidades autónomas, 
gobiernos locales y actores territoriales, que han mantenido un papel activo para 
centrar la atención política y social en el medio rural. 
 
ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE LA ESPAÑA DESPOBLADA 
Durante el acto en el Senado, que ha contado también con representantes de las 
plataformas Teruel Existe, Soria Ya! y Jóvenes de Castilla y León, así como con 
miembros de la administración local y de entidades como FADEMUR y 
FEMEMBALSES, se ha presentado el ‘Estudio de percepción de los avances en la 
España despoblada desde el 31 de marzo de 2019’, impulsado por la institución 
Next Educación. 
 
El Estudio recoge un cambio positivo de tendencia en la percepción que los 
territorios más afectados por la despoblación tienen del reto demográfico. El 
documento revela una mayor conciencia social hacia las urgencias demográficas 
de la España interior e identifica una amplia expectativa generada en torno a la 
acción de Gobierno en esta materia. 
 
“Somos conscientes y muy responsables de las expectativas que se generan en 
torno a la lucha por la cohesión territorial y contra la despoblación. Sabemos que 
ha acabado el tiempo de los diagnósticos y es el momento de actuar”, ha 
subrayado la vicepresidenta. 
 
En esta línea, la vicepresidenta ha señalado la importancia del Plan de 130 
medidas ante el Reto Demográfico, que impulsa una acción coordinada desde el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para que esa expectativa 
generada en la España interior encuentre respuesta en forma de políticas activas y 
actuaciones concretas sobre el territorio. 
 



  

 

 

 

VICEPRESIDENCIA CUARTA DEL  

GOBIERNO DE ESPAÑA 

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

 

GABINETE DE PRENSA 

 

 

  

 

 
 
 

 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

bzn-prensa@miteco.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar 
fuentes 

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ, S/N 
28071 - MADRID 
TEL: 91 597 60 68 

FAX: 91 597 59 95 
Página 3 de 4 www.miteco.gob.es 

 

“Este Plan quiere tener un impacto real, visible y a corto plazo para incorporar a los 
pequeños municipios y zonas despobladas en una recuperación verde, digital, 
inclusiva y sin brechas de género que garantice la igualdad de oportunidades y no 
deje a nadie atrás”, ha afirmado Ribera. 
 
A su vez, el Estudio de percepción refleja que aún queda mucho por hacer para 
revitalizar la España interior, pero, al mismo tiempo, refuerza una sensación de 
cambio positivo hacia la acción del Gobierno en materia de reto demográfico y 
abunda en la apreciación de que el mundo rural goza actualmente de mayor 
reconocimiento y autoestima colectiva.  
 
130 MEDIDAS Y MÁS DE 10.000 MILLONES DE INVERSIÓN 
El ‘Plan de Recuperación: 130 medidas frente al Reto Demográfico’ es fruto de la 
acción coordinada de todos los departamentos ministeriales para marcar una 
agenda de igualdad y cohesión social y territorial. Los más de 10.000 millones 
destinados a desarrollar políticas activas sobre el territorio suponen el mayor 
esfuerzo inversor realizado nunca en el ámbito rural.  
 
Los objetivos del plan, que ya está disponible en la página web del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), pasan por 
mejorar la vertebración territorial de España, eliminar la brecha urbano-rural e 
impulsar actuaciones sobre el territorio para reactivar las zonas más afectadas por 
las urgencias del reto demográfico. De este modo, el plan prevé unas actuaciones 
iniciales que se pondrán en marcha a partir de 2021 y se extenderán hasta 2023, 
por lo que se articula como un documento abierto a la inclusión de nuevas 
propuestas de intervención.   
 
En este sentido, el Plan orienta sus actuaciones a la consecución de dos objetivos 
fundamentales para la cohesión social y territorial: garantizar la igualdad de 
derechos en cuestiones como la prestación de servicios, la igualdad de género o la 
eliminación de brechas sociales y generar oportunidades de emprendimiento e 
impulso de la actividad económica en los territorios con mayores dificultades para 
competir en mercados globalizados. 
 

https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/medidas-reto-demografico/
https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/medidas-reto-demografico/
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A su vez, el Plan identifica la igualdad de derechos como otra de sus líneas de 
acción prioritaria y cuenta con una amplia batería de medidas efectivas orientadas 
al refuerzo de los servicios públicos, la mejora del bienestar social, el impulso de la 
economía de los cuidados y la puesta en marcha de una agenda social que sitúe a 
mujeres y jóvenes en el centro de las políticas de igualdad.  

 
La transición ecológica y digital, la diversificación económica de las zonas más 
desfavorecidas, el impulso de la innovación, el refuerzo de los vínculos rurales y 
urbanos, la adecuada prestación de servicios o la incorporación de la perspectiva 
demográfica en el proceso de toma de decisiones del Gobierno son algunos de los 
elementos que vertebran el Plan y exigen un ejercicio de gobernanza multinivel 
para articular las actuaciones sobre el territorio. 
 
En línea con el Foro Permanente para el Reto Demográfico, el Plan también tiene 
el objetivo de ser cercano a la administración local, por lo que destaca la necesaria 
implicación de los actores territoriales, cuyas experiencias y aportaciones serán 
atendidas por las administraciones a través de este tipo de foros y grupos de 
trabajo, que permitirán replicar modelos de inteligencia territorial a distintas escalas 
y en cualquier territorio.  
 
Asimismo, el Plan busca esa participación social a través de mecanismos de 
gobernanza abierta, que promuevan alianzas público-privadas con el tercer sector 
y el sector privado, así como con los centros de investigación, con las 
universidades y con la ciudadanía, a través del fomento de los centros territoriales 
de la UNED o programas como el Erasmus Rural para que los estudiantes en sus 
últimos años de formación puedan hacer prácticas sobre el territorio y conozcan de 
primera mano las posibilidades del entorno rural. 


