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JORNADA: AFRONTANDO LOS RETOS DE LA DESPOBLACIÓN: 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

Intervención de la Alcaldesa de Láujar de Andarax 

  

 

Láujar de Andarax (Almería)  

14 e Enero de 2020 

- Saludos de Bienvenida 

 

 Sra. Dª Valentina Corsetti.  Dirección General para la Política Regional y Urbana 

de la Comisión Europea.  

 Sr. D. Joaquín José López-Sidro Gil. Director General de Administración Local. 

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local  (Junta 

de Andalucía) 

 Sr. D. Luis Zubieta Lacámara. Presidente de la Federación Aragonesa de 

Municipios, Comarcas y Provincias FAMCP. Alcalde de Zuera (Zaragoza). 

 

- A la representante de la FEMP, de la Federación Aragonesa de Municipios, 

Comarcas y Provincias, y de las 8 Diputaciones Provinciales de Andalucía. 

- A los/as Alcaldes/as, Concejales/as  

- Al personal técnico de los Gobiernos Locales 

- A los/as representantes de los Agentes Económicos y Sociales  

- Y, a las Personas Expertas  

 

A TODOS/TODAS, MUCHAS GRACIAS por haber decidido estar hoy aquí!!!!. 

 

Y, de igual modo, a quienes comparten conmigo ésta Mesa Institucional.  
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 Sr. D. José Juan Martínez Pérez. Vicepresidente 5º  FAMP. 

 Sra. Dª Teresa Muela Tudela. Secretaria General  FAMP. 

 

- La Despoblación un Tema Clave para Abordar desde Andalucía 

 

La población española ha aumentado alrededor de un 36% desde 1975: se ha pasado de 

un país con 34,2 millones de habitantes a otro de alrededor de 46,9 millones, pero 

este aumento de la población no se nota en todas las zonas por igual. Durante estos 

años, en los que el país ha sufrido una revolución económica, amplias regiones del país 

se han visto afectadas por movimientos migratorios de gran calado desde las zonas 

rurales hasta las grandes ciudades.  

 

El padrón de 2018, publicado a principios de este año, dibuja dos Españas: 

- Una, pujante, ha visto crecer su población en la mayoría de sus ciudades y 

pueblos grandes en la última década.  

- Pero, en otra, en decadencia, ha ocurrido lo contrario. La España que no está 

bañada por el mar, salvo Madrid, se ha dejado por el camino un cuarto de millón 

de habitantes desde enero de 2008 hasta enero de 2018. 

 

La melancolía por la decadencia de su localidad ya no es patrimonio exclusivo de 

los últimos vecino/as de pueblos pequeños. La despoblación ya ha llegado a las 

capitales de comarca, incluso a muchas de provincia del interior de España. 

 

 

 

El cambio demográfico es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la Unión 

Europea. Entre sus factores se encuentran: 

- el envejecimiento de la población,  

- la disminución del número de jóvenes y, 
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- una tasa de natalidad inferior.  

 

Con la marcha de habitantes se esfuma también un aura: la capacidad de transmitir que 

una ciudad es un buen lugar para vivir y prosperar. Se ve cómo escapan inversiones, 

infraestructuras y representación política. Los barrios se vacían y envejecen. Cierran 

comercios y hay más casas vacías. 

 

Se trata de una realidad de conjunto que evidencia un problema sociopolítico de 

primer orden, el de la crisis demográfica -y en particular la despoblación de las áreas 

rurales- que requiere de la aplicación de urgentes políticas de Estado. 

 

Según el INE, Andalucía perderá población debido, principalmente, al aumento de las 

defunciones y la disminución de los nacimientos. En el horizonte de 2031 Andalucía 

perdería 15.515 habitantes, -0,2%, entrando en saldo vegetativo negativo ya en 2020 y 

alcanzando en 2030 un saldo vegetativo del -9,2 por mil. En este periodo Andalucía 

mantendría un saldo migratorio positivo con el extranjero, en 2030 de 11.783 personas, y 

negativo con el resto de CC. AA., en 2030 de -6.779 personas. 

 

Hoy nos reunimos en LAUJAR en mi MUNICIPIO, a instancias de la Federación Andaluza 

de Municipios y Provincias (FAMP)  para compartir experiencias, para transferir 

conocimientos y para capitalizar del buen hacer de otras Comunidades Autónomas; así 

como para reflexionar desde el ECOSISTEMA LOCAL la HOJA DE RUTA Y EL MAPA 

DE ACTORES imprescindible para planificar estratégicamente los pasos a seguir para 

conseguir nuestras metas que nos proponemos implementar desde la FAMP.  

Trabajemos juntos/as para que las ciudades y regiones europeas sean 

protagonistas privilegiadas a la hora de poner en práctica políticas europeas de 

lucha contra el reto demográfico, sobre todo en la creación de iniciativas que 

valoricen la diversidad y fomenten la interculturalidad. 

 



 

PÁG. 4 
 

Confío en que ésta Jornada sea lo más productiva y enriquecedora posible para todo/as 

ustedes para que SUMEMOS PORQUE SOLO ASÍ CONSEGUIREMOS “CONSTRUIR 

MUNICIPALISMO” EN Y DESDE ANDALUCIA. 


