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Próxima convocatoria

Nota de prensa

Teresa Ribera anuncia ayudas directas por 16,2
millones de euros para financiar proyectos
innovadores de transformación territorial y lucha
contra la despoblación
• Esta convocatoria contempla subvenciones en tres modalidades: 10,3
millones para entidades locales, 2,4 millones para entidades sin ánimo
de lucro y 3,4 millones para impulsar la actividad económica y apoyar
al emprendimiento rural, en especial para mujeres y jóvenes
• “Desde el Gobierno estamos afrontando el reto demográfico no con
buenas palabras o planes etéreos, sino con hechos”, ha manifestado la
vicepresidenta durante su intervención en el Congreso de Next
Educación, celebrado en Molina de Aragón (Guadalajara)
• Entre 2021 y 2022 el Gobierno habrá invertido 8.000 millones en los
pequeños municipios. Solo en 2021 ha comenzado a tramitarse una
inversión de casi 3.800 millones (3.777 M€) y, en 2022, los Presupuestos
Generales del Estado recogen una inversión de más de 4.200 millones
29 de abril de 2022- La vicepresidenta y ministra para la Transición Energética y el
Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado ayudas por una cuantía global de
16,2 millones de euros para la financiación de proyectos innovadores de
transformación territorial y lucha contra la despoblación. Esta nueva convocatoria,
que se publicará en el BOE en los próximos días, contempla subvenciones en tres
modalidades: 10,3 millones para entidades locales, 2,4 millones para entidades sin
ánimo de lucro y 3,4 millones para impulsar la actividad económica y apoyar al
emprendimiento rural, en especial para mujeres y jóvenes.
Por primera vez, se lanza una línea de ayudas directas enfocadas al reto
demográfico. “Una convocatoria que da respuesta a las demandas de nuestros
pueblos, de nuestros alcaldes y alcaldesas y de los ciudadanos que habitan en los
entornos rurales”, ha recordado la vicepresidenta durante su intervención en el último
Congreso organizado por Next Educación y la Diputación de Guadalajara, celebrado
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en Molina de Aragón. El objetivo es consolidar un ecosistema social y emprendedor
de ámbito local y aprovechar las oportunidades que ofrece y está mostrando el medio
rural.
“Desde el Gobierno estamos afrontando el reto demográfico no con buenas palabras
o planes etéreos, sino con hechos”, ha manifestado Ribera. Esto se traduce en
iniciativas concretas y tangibles, articuladas en el Plan de 130 Medidas ante el Reto
Demográfico, que ya están teniendo impacto en los pequeños municipios.
Asimismo, se ve reflejado en el “histórico” esfuerzo presupuestario: entre 2021 y
2022 se habrá invertido 8.000 millones en los pequeños municipios. Solo en 2021 ha
comenzado a tramitarse una inversión de casi 3.800 millones (3.777 M€) y, en 2022,
los Presupuestos Generales del Estado recogen una inversión de más de 4.200
millones. Además, se acordó unánimemente con las comunidades autónomas el año
pasado el reparto de 11 millones para el apoyo de proyectos que permitan la
transformación territorial y la lucha contra la despoblación.
MEDIDAS CON IMPACTO CUANTIFICABLE
“Abordamos la transformación estructural del medio rural a través de cuatro grandes
vectores que identifican los mayores desafíos para la cohesión territorial y también
las principales demandas de la población local: la conectividad digital y la mejora de
la movilidad, la transformación urbana y el acceso a la vivienda, la prestación de
servicios para toda la población y la generación de condiciones para la diversificación
económica y la creación de empleo”, ha explicado la vicepresidenta.
Dentro del “Plan 130”, el Gobierno avanza en el Programa UNICO, que busca la
universalización de la banda ancha en las áreas rurales, con una inversión en 2021
de 250 millones. Gracias a este programa, que extenderá la cobertura de banda
ancha ultrarrápida al 95% de la población, se beneficiarán 1,27 millones de hogares
y empresas en más de 4.516 municipios, la mayoría ubicadas en “zonas blancas”.
La agenda de reto demográfico impulsada por el Gobierno también incorpora
medidas específicas para que la transición energética llegue a los pequeños
municipios. “En este sentido, la convocatoria de DUS 5.000 ha supuesto un éxito
desde el principio”, lo que ha llevado a pasar de 75 a 325 millones de ayuda prevista
en 2021, ha recordado Ribera. El MITECO también ha puesto en marcha el
Programa PREE 5.000 para la rehabilitación de edificios en municipios hasta 5.000
habitantes y no urbanos hasta 20.000 habitantes.
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La vicepresidenta también ha destacado las inversiones para abastecimiento,
saneamiento y depuración en pequeños municipios, la convocatoria de ayudas para
Mercados Sostenibles Rurales lanzada por el Ministerio de Turismo o los Planes de
Sostenibilidad Turística en Destino, con una inversión de 660 millones en 2021, más
de 250 millones destinados a proyectos en el medio rural, llegando a más de 600
municipios de menos de 5.000 habitantes. En materia de servicios públicos, ha
puesto en valor el programa de cooperación territorial de impulso a la educación de
0-3 años, con la creación el próximo curso de 21.794 plazas de 1º ciclo de Infantil,
prioritariamente niños de 1 y 2 años.
También está en marcha la primera edición de Campus Rural, que arranca este
verano y que permitirá a más de 200 estudiantes universitarios realizar prácticas
formativas en municipios pequeños o en riesgo de despoblación. La vicepresidenta
ha confirmado que en el curso 2021-2022 se han adherido 35 universidades públicas
al programa. El objetivo es reconectar a los jóvenes con el territorio y favorecer el
papel de la universidad en la reactivación de zonas de reto demográfico.
EL RETO DEMOGRÁFICO, UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
Teresa Ribera, que también ha participado en el acto de presentación de la alianza
empresarial “Vivaces”, en Sigüenza, ha insistido en la necesidad de apostar por la
cogobernanza entre los distintos niveles de la administración y trabajar
conjuntamente con todos los actores públicos y privados. “El compromiso y el
esfuerzo del Gobierno puede reforzarse si las empresas orientan su responsabilidad
al cumplimiento de sus objetivos, a través de la colaboración público-privada. Una
clave para la cooperación es la innovación como conexión entre ambos”, ha
manifestado. “Desde los emprendedores locales a las pequeñas y medianas
empresas, que configuran los tejidos económicos característicos de nuestro medio
rural, hasta las grandes empresas, que actúan e influyen en todo el territorio”.
En palabras de la vicepresidenta, revertir décadas de concentración urbana y de
abandono rural “es un proceso largo y complejo, que requiere impactos de
transformación urgente, y a la vez una lluvia fina de proyectos e iniciativas que calen
en el tiempo”. “Es la hora de sumar entre todos, de trabajar más y más rápido, para
aprovechar los recursos de los que disponemos. Este es el reto, demográfico y
democrático, que nos debe ocupar”, ha concluido Ribera.
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