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Europa está asistiendo a un cambio demográfico importante: el descenso de la
población, la baja natalidad y el aumento de la longevidad son desafíos a los que se enfrenta la
Unión en los próximos años. En zonas rurales debemos añadir el fenómeno de la despoblación,
elemento que supone un segundo desafío en muchos de nuestros pequeños municipios.
Por otra parte, Europa también asiste a una apuesta fuerte por un cambio de modelo
que nos ayude a limitar los efectos del cambio climático y la degradación ambiental. En
esa línea, recordamos que el Pacto Verde Europeo plantea una transición ecológica que dé
respuesta a esos retos y que sería deseable que además representara un antídoto frente al
cambio demográfico.
En España, tanto el gobierno central como las diversas administraciones regionales
y locales, (en especial las diputaciones), han entendido que bajo los objetivos marcados por
Europa, y desde las distintas responsabilidades y ámbitos competenciales, debían realizarse
estrategias, planes y acciones que pudieran revertir las dinámicas demográficas, haciendo
hincapié en el envejecimiento poblacional y el abandono de las zonas rurales.
El impulso a estas políticas comienza en el segundo decenio de este siglo, si bien,
comunidades autónomas como Aragón empezaron ya en el año 2000. Lógicamente, los
territorios que antes y de manera más intensa están sufriendo esta problemática, han optado
por abordarlas de forma más temprana.
En general, las estrategias enfocan dos desafíos claros, el progresivo envejecimiento
y el despoblamiento territorial, si bien, la Estrategia Nacional menciona un tercero relativo a
los efectos de la población flotante, referido a los movimientos de población en el territorio
(la sobrepoblación estacional, la actividad agraria o la residencia secundaria).
Si los diagnósticos elaborados desde los distintos ámbitos coinciden en lo general,
las medidas también se estructuran en seis o siete grandes grupos. Podemos destacar las
destinadas a mejorar la fiscalidad; medidas de tipo social; las destinadas a crear un eje
vertebrador en favor de la natalidad; las que favorezcan las infraestructuras, comunicaciones
y nuevas tecnologías; las relacionadas con los Servicios Sociales, la vivienda y las políticas
públicas de educación y sanidad; y las medidas de impulso económico, entre otras.
De las recogidas en el paquete de 130 medidas ante el Reto Demográfico de mayo de
2021 presentado por el Gobierno de España, destacamos las medidas agrupadas en torno al
primero de los diez ejes en los que se divide el paquete, dedicado al impulso de la transición
ecológica, como elemento clave para la revitalización de los pequeños municipios y las zonas
rurales y ayudando a cumplir los objetivos globales sobre cambio climático y biodiversidad.

En Extremadura, la dinámica ha sido la misma que en el resto de comunidades,
aunque podemos resaltar el impulso que en 2016 la Diputación de Cáceres le dio a este
desafío organizando el I Congreso Nacional sobre Despoblamiento en el mundo rural. A
partir de entonces, diversos informes y procesos han dado lugar por fin en este año 2022 a
la Estrategia ante el Reto Demográfico y Territorial de Extremadura que plantea objetivos y
acciones en torno a siete áreas de intervención, básicamente las mismas que ya se relacionan a
nivel nacional, aunque con la capacidad de poder ejecutarlas desde los niveles de gobernanza
más cercanos al territorio de la región.
De la misma forma que las políticas nacionales inciden en el impulso de la transición
ecológica, desde Extremadura la Estrategia de Economía Verde y Circular 2030, entre otras,
debe ser parte sustancial de la apuesta por un cambio de modelo para todo el territorio,
ayudando también a un cambio positivo frente a la despoblación y el abandono de nuestras
zonas rurales.
En este Cuaderno Nº7 hemos querido recoger también dos elementos de carácter
más práctico, para así abordar aspectos representativos de la realidad del territorio.
El primero, una entrevista al presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos
Rodríguez en la que analiza la realidad de nuestros municipios, sus debilidades y fortalezas,
para a partir de ese diagnóstico, comentar las acciones que están llevando a cabo desde
la institución provincial por el desarrollo de los municipios en general y por las temáticas
que más tienen que ver con el reto demográfico y la despoblación de nuestros pueblos en
particular.
Y el segundo elemento, un artículo sobre tres buenas prácticas extremeñas frente
el reto demográfico, incluidas en el “Manual de buenas prácticas y selección de experiencias
de éxito frente al Reto Demográfico y Territorial de Extremadura”, editado por la Junta de
Extremadura este año. Las prácticas están relacionadas con actividades de protección y calidad
ambiental (Mosaico Extremadura); especialización inteligente en el sector de transformación
ganadera (Estrategia de Especialización Inteligente de la Torta del Casar); y la puesta en valor
de los espacios naturales y la conservación (Reserva de la Biosfera de la Siberia).
El Cuaderno Nº 7 así mismo incluye las habituales secciones de “Publicaciones” y
“Noticias” relativas a economía verde y sostenibilidad.
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En 2005, la Comisión Europea comienza a plantearse la problemática derivada de los cambios
demográficos a los que estamos asistiendo. Lo hace a través de la publicación de un Libro Verde «Frente a los
cambios demográficos, una nueva solidaridad entre generaciones», donde se esbozan las causas de este y los
desafíos a los que se enfrentan los países de la Unión Europea en los próximos años.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A52005DC0094
En el siguiente gráfico podemos apreciar la evolución demográfica en la Unión Europea, con las
pirámides de 2001 y 2016.

“Las pirámides de población (color sólido 2016 y bordeado 2001) muestran la distribución de la población por
sexos y por grupos de edad de cinco en cinco años. Cada barra corresponde al porcentaje del sexo y del grupo
de edad dado en el total de la población (hombres y mujeres combinados). La pirámide de población de la
EU-28 a día 1 de enero de 2016 es estrecha en la base y adopta forma de romboide debido a las cohortes
de «baby boomers» que fueron la consecuencia de los elevados índices de fertilidad registrados en varios
países europeos a mediados de los años 60 (el conocido como «baby boom»). Estos «baby boomers» siguen
representando una parte importante de la población en edad laboral. Las primeras de estas grandes cohortes
nacidas a lo largo de un período de entre veinte y treinta años están llegando ahora a la edad de jubilación,
tal y como se ilustra en la comparativa con la pirámide de población de 2001. El incremento que supuso el
«baby boom» está haciendo que la pirámide de población se desplace hacia arriba.”
Estructura demográfica y envejecimiento de la población. Eurostat. 2017.
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Define el Libro Verde las tendencias-causas que están llevando a esta situación de cambio:
‒ Aumento continuo de la longevidad como consecuencia de los progresos considerables alcanzados
en la salud y en la calidad de vida de los europeos;
‒ La población de más de 60 años seguirá aumentando hasta aproximadamente 2030, cuando los
niños del «baby-boom» pasen a ser personas de edad;
‒ La baja natalidad persistente, especialmente por las dificultades de inserción profesional, la
escasez y carestía de la vivienda, el retraso de la edad en que se tiene el primer hijo y decisiones
varias en materia de estudios, vida profesional y vida familiar.
A partir de aquí, los desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea en su conjunto podemos
enumerarlos de forma genérica como: el descenso de la población, la baja natalidad y el aumento de la
longevidad.
Señala el Libro Verde las líneas y prioridades que Europa debe abordar para hacer frente al reto
demográfico. Serían estas:

- Recuperar el camino del crecimiento demográfico aplicando una modernización de los sistemas de
protección social y aumentando la tasa de empleo de las mujeres y de los trabajadores de edad, según
recomienda la Agenda de Lisboa.
- Velar por el equilibrio entre generaciones en el reparto del tiempo a lo largo de toda la vida, la distribución
de los frutos del crecimiento y la contribución a las necesidades de financiación vinculadas a las pensiones y
a la salud.
- Inventar nuevas transiciones entre las edades: un número creciente de «jóvenes jubilados» desea participar
en la vida social y económica, el periodo de estudios se alarga y los «jóvenes en activo» desean dedicar
tiempo a sus hijos. Estas evoluciones cambian las fronteras y las transiciones entre periodos de actividad e
inactividad.
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Podemos concluir que, en 2005, hace ahora diecisiete años, Europa comienza a preocuparse del
fenómeno del cambio demográfico que se está produciendo en el continente y plasma dicha inquietud en un
Libro Verde donde propone una serie de reflexiones, invitando a partir de ese momento al debate sobre las
propuestas presentadas, de manera que puedan dar origen a desarrollos legislativos que avancen medidas
positivas frente al reto demográfico.
Desde la publicación del Libro Verde en 2005, la Unión Europea ha ido dando pasos:
En octubre de 2006, La Comisión Europea publica la comunicación “El futuro demográfico de Europa:
transformar un reto en una oportunidad”, que presenta los objetivos a cumplir en materia de empleo de
las personas de edad avanzada, la modernización de la protección social y la renovación demográfica en el
continente.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A52006DC0571
El impacto del envejecimiento de la población, con repercusiones en la disminución de la población
activa, en la protección social y en las finanzas públicas (sobre todo por el «baby-boom») son considerados
los retos que deben replantearse para que sean transformados en oportunidades.
La Comisión Europea define un marco con cinco orientaciones como respuesta:
‒Una Europa que favorezca la renovación demográfica, mejorando la conciliación entre la vida profesional y
la familiar, entre otros, permiso parental y organización más flexible del trabajo.
‒Una Europa que valora el trabajo a través de más empleo y una vida activa más larga y de calidad.
‒Una Europa más productiva y eficiente, que sea capaz de aprovechar las oportunidades que ofrecen los
cambios demográficos.
‒Una Europa organizada para recibir e integrar a los emigrantes, atrayendo una mano de obra exterior
cualificada para colmar las necesidades del mercado laboral, promoviendo la diversidad y lucha contra los
prejuicios y consiguiendo una mejor integración económica y social de los emigrantes.
‒Una Europa con unas finanzas públicas viables, que garantice una protección social adecuada y la equidad
entre las generaciones.

En 2011, La Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo elabora un informe y realiza
una propuesta de Resolución sobre el cambio demográfico y sus consecuencias para la futura política de
cohesión de la UE, insistiendo en ver el reto demográfico como una oportunidad y recogiendo los principales
ámbitos de trabajo que deben acometer las políticas estructurales de la Unión, entre las que se encuentra:
‒Adaptación de los Fondos Estructurales a los desafíos del cambio demográfico, teniendo en cuenta
indicadores demográficos en el reparto de los fondos.
‒Atención a las infraestructuras, tanto de las zonas urbanas como de las rurales. Hay que evitar el éxodo de
las personas de edad avanzada, así como su exclusión social. Los municipios deben ser atractivos para sus
habitantes y los Fondos Estructurales pueden servir de ayuda.
‒El cambio demográfico afecta a las personas mayores, a los menores y a las familias. “La política regional
puede hacer mucho por estos grupos como, por ejemplo, conceder créditos con unos tipos de interés
reducidos mediante los fondos del FEDER, que las personas podrían utilizar para transformar sus viviendas
teniendo en cuenta las necesidades de las personas de edad avanzada, o mediante el fomento de conjuntos
residenciales para la convivencia intergeneracional”.
‒“Por razones de orden demográfico, Europa seguirá dependiendo de la inmigración de mano de obra
cualificada”.
‒“Para superar los desafíos demográficos es importante aumentar el porcentaje de mujeres activas.
Además, hay que luchar contra el desempleo juvenil. En lo que a personas de edad avanzada se refiere, es
importante utilizar su saber y sus capacidades , pudiendo recurrir los Estados miembros para abordar este
tipo de medidas a los fondos del FSE".
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En 2016, El Comité Europeo de las Regiones, realiza un dictamen sobre la respuesta de la Unión
Europea al reto demográfico que viene a incidir en la problemática, diferenciando la respuesta actual de la
Unión, claramente insuficiente y planteando la deseable.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016IR0040
Se constata la necesidad de abordar el reto demográfico en el ámbito rural de manera específica,
en mayor intensidad que como se viene haciendo en el segundo pilar de la Política Agrícola Común dirigido
al Desarrollo Rural, reconociendo el envejecimiento de la población y fomentando el relevo generacional.
Señala la especial atención que debe otorgar la política de cohesión a las zonas rurales, entre otras.
Sin embargo añade que, hasta la fecha, está previsión no ha sido suficientemente desarrollada, sin que se
hayan adoptado medidas de acción positiva en función de la existencia de desventajas demográficas.
Como vemos, el espacio rural como elemento diferenciado empieza ya a introducirse en los
documentos de los diversos estamentos de la Unión Europea.
Y por fin, en noviembre de 2017, el Parlamento Europeo eleva una resolución sobre el despliegue de
los instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones para afrontar el cambio demográfico.
28 puntos encuadrados en cinco apartados con análisis y propuestas para afrontar el cambio demográfico, de
las cuales como veremos en el cuadro siguiente, hay ocho relacionadas con el medio rural.
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0329_ES.html
APARTADO

RESUMEN, ANÁLISIS Y/O PROPUESTA

1.CONSIDERACIONES GENERALES

1. Conservación de los ecosistemas mediante una ordenación del territorio sostenible.

2.CARACTERISTICAS DEL CAMBIO
DEMOGRAFICO

6. Promover y apoyar pequeñas y medianas explotaciones agrícolas rurales.

3.COORDINACIÓN DE LAS
POLÍTICAS DE LA UNIÓN
4.AUMENTO DE LA EFICACIA DE
LOS FONDOS EUROPEOS
5.EL FUTURO DE LA POLÍTICA DE
COHESIÓN PARA ABORDAR EL
CAMBIO DEMOGRÁFICO

10. Retos que plantean la despoblación y el envejecimiento.
11. Coordinación de los instrumentos, en particular de la política agraria común (PAC).
12.Integración de consideraciones demográficas en las políticas, en particular en
materia de Agricultura, medio ambiente...
15. Contribución de Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a zonas rurales
con altos índices de envejecimiento, ruralidad...
23.Marco jurídico para reconocer a las regiones con desventajas demográficas graves
y permanentes.
24.Definición de nuevos criterios que permitan singularizar los territorios con desafíos
demográficos graves y permanentes.

Comienza a visualizarse de una forma clara el impacto del reto demográfico en los espacios
territoriales rurales y por tanto la necesidad de aplicación de políticas e instrumentos concretos para el
desarrollo territorial con esta perspectiva.
También podemos desprender de aquí, que las políticas de desarrollo rural deben incorporar
transversalmente esta mirada demográfica en sus programas, objetivos y medidas, sobre todo pensando en
las personas, protagonistas de mantener vivos los municipios y sus entornos rurales.
En junio de 2020, la Comisión Europea redacta un informe al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Regional y Social Europeo y al Comité de las Regiones, sobre los efectos del cambio demográfico.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0241&from=EN
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CAMBIO
DEMOGRÁFICO

FACTORES

EFECTOS

CONCLUSIONES Y
PERSPECTIVAS
Entre los factores que impulsan el cambio demográfico en Europa, señala:
1
2
3
4
5
6

Mayor esperanza de vida
Menos nacimientos
Envejecimiento de la población
Hogares más pequeños
Una Europa con más movilidad
Cambios en el tamaño de la población

Y entre los efectos, algunos destacables sobre la economía social de mercado:
1

Personas, trabajo y
capacidades

Los efectos del envejecimiento de la población en el mercado
laboral están acentuándose, al descender la población en
edad laboral durante los últimos diez años, previéndose una
reducción del 18 % en 2070.

2

Atención sanitaria y
cuidados de larga duración

Los sistemas sanitarios y de cuidados están sometidos a
una fuerte presión, en particular como consecuencia del
envejecimiento de nuestra sociedad. Esta presión ha aumentado
durante la pandemia de COVID-19.

3

Efectos en los
presupuestos públicos

Es probable que una Europa envejecida con una fuerza laboral
más reducida ejerza más presión sobre los presupuestos
públicos.

4

Dimensión regional y local

Las distintas regiones se ven afectadas de forma distinta, al
tener poblaciones con distintos niveles de envejecimiento.
Desde regiones con edad mediana superior a 50 años a otras
donde la mediana está por debajo de los 42,5 años.
Además, el cambio demográfico se refleja de manera distinta
en las regiones urbanas y rurales, con mayor envejecimiento y
pérdida de población estas últimas.

El cambio demográfico y la doble transición ecológica y digital.
El presente Informe de la Comisión Europea, hace una mención muy significativa a la doble transición
ecológica y digital y las posibles relaciones con el cambio demográfico, que podrán ser de impulso mutuo o
de efectos cruzados.
“Las presiones generadas a nivel global por el cambio demográfico pueden verse exacerbadas por
los efectos del cambio climático y la degradación medioambiental.”
Y de forma contraria, como se indica en el Pacto Verde Europeo y en la Ley del Clima, la transición
ecológica puede representar un antídoto frente al reto demográfico, por trabajar en pro de un bienestar de
la población que favorezca el crecimiento de población, (aunque sea mayoritariamente urbana).
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Conclusiones y perspectivas.
‒El cambio demográfico forma parte de las políticas de recuperación y de la construcción de una
Unión Europea más resiliente, sostenible y justa.
‒Un Libro Verde sobre el Envejecimiento y una Visión a largo plazo para las zonas rurales serán los
siguientes hitos que se propone trabajar la Comisión. A la fecha de elaboración de este artículo,
dichos documentos están ya publicados. Sus enlaces están al final de las conclusiones y perspectivas.
‒Las consideraciones demográficas deben integrarse en las políticas de la UE. De manera particular,
en el nuevo presupuesto a largo plazo y en el instrumento de recuperación Next Generation EU.
‒Se debe abordar sin ambages el doble desafío democrático y demográfico. La Conferencia sobre el
Futuro de Europa será una plataforma para escuchar, aprender y hallar soluciones.
En mayo de 2021, el Parlamento Europeo emite una resolución sobre la inversión de las tendencias
demográficas en las regiones de la Unión mediante los instrumentos de la política de cohesión.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0248&from=EN
Por último, mostramos dos textos europeos referidos a temáticas directamente relacionadas con el
reto demográfico y las zonas rurales.
LIBRO VERDE SOBRE EL ENVEJECIMIENTO Fomentar la solidaridad y la responsabilidad entre
generaciones. Bruselas, 27.1.2021 COM(2021) 50 final
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_2021_50_f1_green_paper_es.pdf
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO
Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES. Una Visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE:
hacia unas zonas rurales más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas antes de 2040. Bruselas, 30.6.2021
COM(2021) 345 final
https://eur- l ex.europa.eu/resource.html? uri=cellar:6c924246-da52- 11eb -895a01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
Evidentemente, el Pacto Verde Europeo (como instrumento transformador de la Unión Europea en
su conjunto, trabajando por un continente climáticamente neutro e impulsando otro modelo de economía,
con una base más sólida y dinámica, y claro, más ecológica y justa) debe ser un elemento central en la
construcción de un nuevo paradigma para zonas urbanas y rurales de Europa.
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Al igual que en Europa, en España el fenómeno del cambio demográfico y sus consecuencias presenta
unas características dignas de atención.
En el siguiente gráfico podemos apreciar la situación demográfica en España, con las pirámides de
2017 de todo el Estado y la de la España rural.

“El mayor número de personas de edad se concentra en los municipios urbanos; por ejemplo, en los dos municipios más
grandes de España (Madrid y Barcelona) viven casi un millón de personas mayores, más que en los 5.868 municipios rurales. Sin
embargo, el envejecimiento (la proporción de personas mayores respecto del total) es mucho más acentuado en el mundo rural”.

Extraído de: “Una panorámica de la población mayor, 2018”. Antonio Abellán García, Alba Ayala
García, Julio Pérez Diaz. Departamento de Población. CSIC. Rogelio Pujol Rodríguez.
Podemos situar en 2015 los primeros resultados de la preocupación de la crisis demográfica y la
despoblación en España, si bien, algunas comunidades autónomas como Aragón llevan trabajando desde
mucho tiempo atrás (año 2000) sobre la temática demográfica. También podemos destacar la constitución
en 2013 de un Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos (FREDD) entre los Gobiernos de
Aragón, Asturias, Castilla y León y Galicia, con las incorporaciones pocos meses después de Castilla-La
Mancha y Extremadura y posteriores en 2016 de Cantabria y La Rioja. Un total de ocho comunidades que
vienen trabajando para promover un marco estratégico común entre ellas e involucrando al Gobierno de
España, de hecho, desde este foro nace la solicitud de la elaboración de una Estrategia Nacional para el
Cambio Demográfico.
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Para hacer un resumido correlato de las diversas intervenciones públicas con respecto al reto
demográfico y particularmente sobre la cuestión de la despoblación podemos identificar los siguientes hitos:
En 2015, en el seno de la Comisión de Entidades Locales del Senado se constituye una ponencia de
estudio para la adopción de 50 medidas en relación con la despoblación rural en España, de la cual podemos
apuntar:
•
•
•
•
•
•
•

Medidas destinadas a crear un eje vertebrador en favor de la natalidad.
Medidas relativas a los fondos europeos y su reparto.
Medidas de orden territorial.
Medidas fiscales, sociales y financieras.
Medidas destinadas a mejorar las infraestructuras, comunicaciones y nuevas tecnologías.
Medidas de impulso económico.
Medidas de apoyo a niños y mayores.

http://www.redr.es/recursos/doc/2017/marzo_2017/1669817834_332017112639.pdf
En 2016, tiene lugar el I Congreso Nacional sobre Despoblamiento en el mundo rural organizado por
la Diputación de Cáceres (Montánchez), con una declaración final de la Junta de Extremadura, Diputaciones
Provinciales de Cáceres y Badajoz y Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX), que
viene a recoger entre sus puntos y reivindicaciones:
‒ Reconocer y financiar la competencia de ayuntamientos y diputaciones provinciales en la promoción
del desarrollo rural, en el cuidado del medio y en la disposición de servicios locales a la ciudadanía que
garanticen la igualdad de oportunidades y que inviertan la tendencia al despoblamiento.
‒ Realizar acciones de toma de consciencia social, empresarial y política que impulsen la valorización del
medio rural.
‒ Contemplar la realidad de la mujer en los escenarios rurales y la importancia de su participación en las
dinámicas de despoblamiento.
‒ Introducir medidas fiscales y ayudas económicas para la vida rural de familias, empresas e iniciativas piloto.
Desarrollar programas de promoción rural para el impulso de nuevas formas de economía social, de gestión
del territorio y de cohesión territorial.
‒ Introducir estrategias de amplio horizonte para el desarrollo territorial focalizado en elementos
patrimoniales o en características endógenas generadoras de innovación para los pueblos. Estrategias
capaces de cooperar y competir en escenarios internacionales.

https://redex.org/ficheros/archivos/2017_06/web-01-declaracion-de-montanchez-extremadurafempex.pdf
En 2017, hay una intensa actividad alrededor del cambio demográfico y la despoblación.
‒A comienzos de año, la Conferencia de Presidentes encomienda al Gobierno la elaboración de una
Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, creándose la figura del Comisionado del Gobierno
frente al Reto Demográfico que deber encargarse de la elaboración y desarrollo de dicha Estrategia,
además de colaborar y canalizar las medidas que sean adoptadas por otras administraciones.
‒La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) saca a la luz un informe sobre la “Población
y despoblación en España 2016” y posteriormente su Comisión de Despoblación elabora un listado
de 88 medidas de actuación y acción inmediatas para luchar contra la despoblación.
http://femp.femp.es/files/566-2117-archivo/20170125%20informe_despoblacion.pdf
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Curiosamente, la tipología de las medidas tiene mucho que ver con las planteadas en la Ley 45/2007
de Desarrollo Rural Sostenible, ley que pudo representar una verdadera Política de Estado en materia de
Desarrollo Rural y que la crisis económica de estos años dejo sin poner en marcha.
Las áreas donde se inscriben las medidas son:
‒ Medidas institucionales y modelo territorial.
‒ Economía y Empleo.
‒ Infraestructuras.
‒ Servicios Sociales.
‒ Vivienda.
‒ Incentivos demográficos.
‒ Cultura, identidad y comunicación.

‒En el mes de Junio, la FEMP celebra en Huesca, el II Congreso Nacional de Despoblación (en el medio
rural) donde se ha analizado la realidad de los territorios y las posibles soluciones, recogidas por
temáticas.
http://femp.femp.es/CartaLocal/Front/Noticias/CL_ContenidoDetalle/_
sYcniRvuy5lxggsnAX0DNmnHg3egmrd3yufgfLOX0AM
Como resumen de conclusiones de las diversas mesas de trabajo, que pueden servir como síntesis
de toda la labor realizada en los foros citados, podemos mencionar las siguientes:
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1.ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

-Los ayuntamientos y diputaciones deben ser las administraciones que lideren las
medidas para luchar contra la despoblación, incluida la gestión de fondos públicos y una
parte de los fondos europeos.
-Son necesarias inversiones en comunicaciones, creación de empleo con incentivos
fiscales que logren atraer y fijar población.

2.COHESIÓN E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES.

-La Estrategia a poner en marcha debe ser transversal, actuando en todas las áreas y con
especial incidencia en la población joven y mujeres.
-Se debe garantizar la prestación de servicios básicos, públicos y de calidad: educación,
sanidad, atención a la dependencia. Con potenciación de la permanencia en el domicilio.
Mancomunar las prestaciones.
-Mejora de infraestructuras. Establecimiento de una red de transporte público a
demanda.
-Desarrollo de medidas de fomento del empleo, nuevos yacimientos y dinamización
económica.
-Bonificaciones y fiscalidad diferenciada en el medio rural.
-Ayudas e incentivos a la contratación.
-Profesionalización del sector agro ganadero y búsqueda de estabilización de renta.

3.UE, RETO DEMOGRÁFICO Y
DESPOBLACIÓN.

-Apuesta por un desarrollo sostenible no basado en crecimiento económico (PIB y renta),
que garantice igualdad de derechos y oportunidades.
-Apuesta por un modelo territorial que ambicione un equilibrio rural-urbano, como
espacios funcionales complementarios.
-Trabajo a nivel europeo e internacional en la visibilidad de la despoblación como
problema territorial.
-Diferenciación de la problemática de la despoblación de la España interior y de otros
países con las zonas escasamente pobladas del norte de Europa. Nuestros territorios son
el resultado del modelo territorial fallido.
-Es imprescindible una estrategia multinivel con implicación de todas las administraciones,
incluida la europea.

4.PROPUESTAS LEGISLATIVAS
AD-HOC.

-Necesidad de una legislación básica estatal armonizada como instrumento que permita
la igualdad y cohesión de todos los territorios. Una Ley ad hoc, con dotación económica
y con participación del mundo local, en las que las CCAA adapten a la realidad de cada
territorio.
-Las Diputaciones y Ayuntamientos deben marcar la hoja de ruta para la normativa y
los gobiernos locales y la FEMP deben lograr que el gobierno de España y los de CCAA
establezcan los marcos legislativos.
-La Unión Europea debe entender el problema y actualizar el marco legislativo con
criterios semejantes e igualitarios para todos los territorios. Los países del Sur deben
establecer alianzas ante problemas comunes.

5.RELACIÓN MEDIO URBANO Y
RURAL.

6.PRESUPUESTOS PÚBLICOS Y
DESPOBLACIÓN.
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-El necesario contexto relacional que integre territorialmente los entornos urbanos y
rurales para dar respuesta a los nuevos retos globales.
-El necesario enfoque integrador que debe posibilitarse a través de reformas estructurales
en algunos ámbitos legislativos, así como impulsando proyectos innovadores e iniciativas
de transición.
-Aprovechar las iniciativas que se han ido produciendo en estos años de vuelta a la
reocupación de algunos pueblos como experiencias a perfilar en la lucha contra el
despoblamiento y fomento de la vida en el campo.
-El papel fundamental de las Administraciones Locales. Aumento de la financiación en
toda la UE con un reparto más solidario de los fondos para las ciudades.
-La Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación de Aragón como
ejemplo de marco básico de cooperación y colaboración entre acciones, programas y
presupuesto.
-Es importante una sensibilización legislativa. La Ley de racionalización de la administración
debe ser planteada teniendo presente a los pequeños municipios

CUADERNOS PARA CONSTRUIR LA EUROPA VERDE DESDE LO LOCAL

En 2019, como respuesta al acuerdo de la Conferencia de Presidentes de enero de 2017, el Gobierno
aprueba en el Consejo de Ministros de 29 de marzo, las Directrices Generales de la Estrategia Nacional frente
al Reto Demográfico:
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/reto_demografico/Estrategia_Nacional/directrices_
generales_estrategia.pdf.pdf
Las Directrices Generales son el primer avance del Gobierno de España para comenzar con el
trabajo de elaboración de la Estrategia Nacional junto a comunidades autónomas, ciudades con Estatuto de
Autonomía y los representantes de las entidades locales, para que realicen sus propias propuestas con las
que se acabe finalmente redactando la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.
Se define la Estrategia como un Proyecto de País, de naturaleza global y transversal, diseñada para
dar una respuesta conjunta y de futuro. Que sea capaz de ayudar a cambiar nuestro modelo productivo,
haciendo una profunda transición ecológica de nuestra economía, asegurando que los beneficios del
desarrollo redunden en combatir las brechas de desigualdad y garantizando nuestro Estado del Bienestar.
La Estrategia se enfoca a tres desafíos demográficos:
I. El progresivo envejecimiento poblacional. (Afrontar los desequilibrios de nuestra pirámide de
población).
El progresivo envejecimiento es, en buena medida, un éxito de país, de nuestro Estado de Bienestar, que nos
sitúa a la cabeza de esperanza de vida en la Unión Europea.
El impacto del envejecimiento en el territorio es desigual, siendo mucho más elevado en los municipios en
riesgo de despoblación.
El envejecimiento implica intensificar la atención a las personas mayores, adaptar la realidad socioeconómica
a su funcionalidad, y nuevas oportunidades de emprendimiento en el territorio, garantizando el relevo
generacional.

II. El despoblamiento territorial. (Afrontar la despoblación).
La última década, por efecto de la crisis económica, intensifica la pérdida de población (en especial de jóvenes
y mujeres) en los municipios rurales y en pequeñas y medianas ciudades.

III. Los efectos de la población flotante. (Gestionar los efectos de la población flotante).
El reto demográfico también tiene que afrontar los desafíos territoriales vinculados a los efectos de los
movimientos de población en el territorio. La sobrepoblación estacional, en virtud del turismo, la actividad
agraria o la residencia secundaria, exige también una consideración dentro de los riesgos demográficos de
nuestro país, tanto en las ciudades como en pequeños municipios.

CUADERNOS PARA CONSTRUIR LA EUROPA VERDE DESDE LO LOCAL
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Y en mayo de 2021, el Gobierno presenta un paquete de 130 medidas ante el Reto Demográfico, que
se alinean con el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, que será financiado con los fondos Next
Generation de la Unión Europea.
Las diferentes medidas tienen como objetivo mejorar la cohesión territorial del país, eliminar la
brecha urbano/rural e impulsar las actuaciones en las áreas más afectadas por la desigualdad: los pequeños
municipios y el conjunto de las áreas rurales.
https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/medidas-reto-demografico/plan_
recuperacion_130_medidas_tcm30-524369.pdf
Las 130 medidas están ordenadas en los siguientes 10 ejes de acción:
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Destacamos el Eje I, dedicado al impulso de la transición ecológica como elemento clave para la
revitalización de los pequeños municipios y las zonas rurales: contribuye a una mayor calidad de vida de
la población, a la generación de oportunidades, a la mejora de la resiliencia, a la protección ambiental, y
se suma al cumplimiento de los objetivos globales sobre cambio climático y biodiversidad. Pero, en este
proceso, la transición ecológica debe ser justa y beneficiosa para las áreas rurales. Por ello, el Eje 1 aborda el
cumplimiento de los siguientes objetivos:
•

La promoción de una transición energética adaptada a las comunidades locales, favoreciendo el
desarrollo de iniciativas innovadoras y sostenibles.

• El impulso de la bioeconomía, para una diversificación económica basada en la biodiversidad y la
calidad ambiental.
• La orientación de la protección ambiental para diseñar comunidades locales más resilientes y
sostenibles.
• La garantía de una Transición Justa en el territorio que contribuya a luchar contra la despoblación,
especialmente en los pequeños municipios incluidos en los convenios de transición justa.

Podemos concluir que, en estos momentos, con una Estrategia Española de Reto Demográfico
elaborada; con unos fondos europeos que la Administración Central destina a financiar medidas que frenen
la despoblación en nuestros territorios rurales; y, sobre todo, con una temática, enfocada a hacer frente al
reto demográfico, encima de las Agendas políticas del conjunto de las distintas administraciones del Estado
(en la Unión Europea ya hemos visto que lo estaba), el proceso de transformación social, económico tiene
recorrido amplio. Y en este proceso de transformación amplio, las áreas rurales son prioritarias.

CUADERNOS PARA CONSTRUIR LA EUROPA VERDE DESDE LO LOCAL
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Hervás (Cáceres)
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El 21 de octubre de 2016, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el
presidente de la FEMPEX, Francisco Buenavista García, la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario
Cordero y el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo Miranda, firmaban “La Declaración
de Montánchez sobre despoblamiento del medio rural”. Declaración que se realizaba en el marco del
I Congreso Nacional sobre Despoblamiento en el Mundo Rural, organizado por la Diputación Provincial de
Cáceres en el citado municipo cacereño.
A la firma de esta Declaración, muchas diputaciones de toda España, mancomunidades y Grupos de
Acción Local han querido sumarse a la iniciativa.
Este acto y esta Declaración son la prueba clara de la preocupación y el compromiso de la Diputación
de Cáceres con los municipios rurales de la región, reconociendo la problemática del cambio demográfico,
apostando por nuevas estrategias y sumando voluntades ante este reto regional, nacional y europeo.
Después de este Congreso, la Diputación de
Cáceres ha seguido trabajando con la óptica del Reto
Demográfico en todos los frentes. La Ley 3/2022, de 17 de
marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial de
Extremadura, puede ser el instrumento decisivo para una
completa estrategia regional y provincial de intervención
en nuestro territorio.

¿Qué valoración nos hace de esta importante Ley?

La Ley de Reto Demográfico
pone bajo el paraguas legal
una preocupación de todos
los Gobiernos: frenar la
despoblación y dar respuesta
al reto demográfico.

Efectivamente, desde la Diputación de Cáceres no hemos dejado de sacar adelante proyectos para
dar respuesta a las necesidades de nuestros pueblos en la lucha contra la despoblación.
La aprobación de la Ley de Reto Demográfico en Extremadura no hace más que poner bajo el paraguas
legal una preocupación que los gobiernos locales, provinciales y regional teníamos: frenar la despoblación y
dar respuesta al reto demográfico.
Esta ley es una herramienta sólida que va a complementar todas esas acciones que veníamos
realizando para apoyar a nuestros pueblos.
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19

¿Cuál es, bajo su punto de vista, la realidad actual de nuestros municipios?
Hablo desde la realidad de la provincia de Cáceres, nuestros pueblos están preparados para ofrecer
servicios a las personas pero bien es cierto que la pérdida de población redunda en que se haga más difícil
mantener ciertas prestaciones como puede ser el caso de los colegios. En los pueblos nos enfrentamos a
otro reto que es el obstáculo a la inclusión financiera de los entornos rurales por no serles rentables a las
entidades bancarias, el cierre de oficinas no es solo una cuestión que afecte a personas mayores sino que es
un obstáculo al emprendimiento y empresas en el medio rural.

¿Qué debilidades y fortalezas tienen?
Pues lo dicho anteriormente, en cuanto a debilidades. Y fortalezas, muchísimas. Por ejemplo,
cuando uno piensa en un pueblo de la provincia de Cáceres puede asociarlo a desconexión. Desde luego, si
uno quiere, puede venir a desconectar pero la realidad es que la cobertura de fibra óptica en la provincia es
muy amplia, hemos conseguido superar el 90% gracias al trabajo coordinado entre la administración y las
operadoras privadas. Aquí quiero destacar la primera Agenda Digital que aprobó la Diputación cacereña, a
través de su área de Innovación y Provincia Digital, para el período 2022-2025, que contempla una inversión de
40 millones de euros para garantizar una conectividad rápida, accesible y segura a las empresas y ciudadanía
de nuestros pueblos y ciudades.

¿Cuáles son los déficits más prioritarios sobre los que se debe actuar?
En marzo empecé en Riolobos junto a mi equipo de gobierno una serie de reuniones por comarcas,
con alcaldes y alcaldesas, para conocer el progreso de las inversiones de la Diputación en los distintos
municipios y para escuchar de viva voz cuáles son sus problemas más acuciantes. En todas estoy escuchando
un tema común: la cuestión del cierre de entidades bancarias. La Diputación de Cáceres le está dando
prioridad máxima a este asunto porque la exclusión financiera supone, a todos los efectos, la exclusión social
de la población de los municipios afectados y conlleva un aumento del despoblamiento en las zonas rurales.
En 2018 lanzamos una convocatoria de subvenciones para el establecimiento de entidades financieras en
entidades locales municipales y entidades locales menores de provincia de Cáceres, con una inversión de
250 mil euros y que solicitaron 37 municipios. En 2022, la situación ha empeorado, muchas entidades, debido
a fusiones y reajustes, están cesando sus servicios en lugares que no les son rentables. Por eso estamos
trabajando en un plan general que de respuesta a esta situación.

Hemos redactado más de cincuenta propuestas de proyectos
con cargo a los fondos Next Generation EU .
En cuanto a desarrollo, ¿cómo están apoyando a los pueblos?
En esta nueva legislatura creamos el área encargada de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible,
Juventud y Turismo, para continuar trabajando por el desarrollo de los pueblos y hacer de ellos lugares
atractivos donde emprender un proyecto de vida. Y precisamente consideramos que sobre estos cuatro ejes
pivota el avance y progreso de nuestra provincia.
Programas como Diputación Desarrolla, y la financiación de Planes de Acción Territorial que
promuevan actividades empresariales en distintos sectores, o las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible
e Integrado (EDUSI) “Plasencia y entorno” y “Cáceres y entorno”, cofinanciadas por fondos europeos y por
la Diputación de Cáceres, ejemplifican el esfuerzo ejecutor e inversor de la Institución en la consecución de
tales objetivos.
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Desde este área se están impulsando también los distintos proyectos que se han presentado a
fondos europeos Next Generation EU, entre los que se encuentran el proyecto Miajadas, mercado digital
abierto, una renovación de todo el mercado de abastos y una digitalización del comercio rural con una fuerte
importancia de los nodos turísticos de los municipios de interés a los que se incorporan infraestructuras
desde el punto de vista digital.
También desde este área se han puesto en marcha proyectos de Cooperación Transfronteriza como
LOCALCIR, promoción del emprendimiento y la innovación de empresas en la economía circular; o TAEJO
REDTI pretende Impulsar el crecimiento sostenible de “TAEJO Internacional” mediante la gestión eficiente
de sus recursos naturales, culturales y turísticos a través de redes que potencien sus espacios naturales y
patrimoniales al mismo tiempo que favorezcan la puesta en valor del turismo en el territorio.
Y por supuesto, si hablamos de reto demográfico y desarrollo debemos pensar en políticas para los
jóvenes en el mundo rural, poniendo en marcha proyectos que mejoran su formación y cualificación y que
buscan empoderar a la juventud, como es el caso del proyecto JUVENTAS.
Precisamente, desde el Área de Reto Demográfico hemos organizado JATO: Encuentro de
oportunidades en el mundo rural. Este encuentro ha sido precisamente un punto de inflexión en la perfección
del mundo rural. Durante los días 3, 4 y 5 de junio la creatividad, el emprendimiento, la tecnología, la
formación, la artesanía, la gastronomía, la música... invaden diferentes espacios de la ciudad de Cáceres. Una
ciudad que se convierte en altavoz de nuestros pueblos.

¿Y en el Área de Medio Ambiente y Transición Ecológica?
Esta es también un área de nueva creación en esta legislatura y con la que se pretendía dar
respuesta a todas esas entidades locales que se enfrentaban a distintas problemáticas en el desarrollo de sus
competencias en materia medioambiental. El proyecto de mayor envergadura es el Plan Depura, gestionado
por el Consorcio MásMedio, un ambicioso proyecto de estudio de alternativas, tecnologías de depuración
y necesidades de 100 municipios de la provincia que hasta la fecha no cuentan con infraestructuras de
Depuración de Aguas Residuales. Tiene una inversión global de 83 millones de euros y se desarrollará en
6 fases a lo largo de 10 años.

Los Grupos de Acción Local son especiales
conocedores de los territorios y sus necesidades
¿de qué forma la Diputación Provincial de Cáceres
mantiene una alianza con estos grupos?
Desde hace casi dos décadas, la Institución
Provincial viene firmando convenios con los 14 grupos de
acción local de la provincia y también con REDEX para llevar
a cabo actividades que promuevan el desarrollo social
y económico de las comarcas, con absoluta autonomía.
El de 2022 lo firmamos el pasado mes de marzo, con
una inversión global de 460 mil euros. Con las distintas
aportaciones, los grupos de acción local pueden sufragar
gastos de funcionamiento, formación, organización de
jornadas y encuentros o las actividades de cooperación
interterritorial, nacional y transnacional. También gastos de
ejecución de proyectos de desarrollo integral del territorio,
impulsar acciones para fomentar la activación económica,
promover la inserción laboral de colectivos vulnerables o
poner en valor productos locales.
CUADERNOS PARA CONSTRUIR LA EUROPA VERDE DESDE LO LOCAL
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Ya ha mencionado los fondos Next Generation EU. ¿Cómo está enfocando la Diputación la
utilización de estos fondos ante el reto demográfico para mejorar la calidad de vida de las
personas de nuestros pequeños municipios?
Desde la Diputación de Cáceres se han redactado, de manera exhaustiva, más de cincuenta
propuestas de proyectos que constituyen una base sobre la que construir estrategias temáticas de futuro
para la provincia de Cáceres con cargo a estos fondos.
La muestra del trabajo bien hecho es que tres proyectos presentados a una de las convocatorias,
concretamente a la abierta por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, dentro del programa de apoyo
al sector comercial van a recibir un total de 1.475.409 euros.
Uno de esos proyectos ya se ha comentado, es el programa piloto “Miajadas, Mercado Digital
Abierto”, los otros son el programa “Nodos turísticos y comerciales 4.0”, enmarcado en las ayudas para
el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas de afluencia turística, y el programa “Impulso a la
transformación digital del comercio rural en la provincia de Cáceres”, con el que se busca impulsar la actividad
del comercio rural con medidas tendentes a acelerar el proceso de digitalización de los establecimientos, a
la vez que se trabaje en la promoción del consumo responsable, sostenible y saludable de productos locales.
Estas acciones, entre otras, no solo van a favorecer la digitalización del sector comercial en la
provincia de Cáceres sino que van a contribuir a generar oportunidades en nuestros pueblos que van a
redundar precisamente en la calidad de las vecinas y vecinos de nuestros pueblos.

¿Cuál es el papel que deben jugar ante el reto del cambio demográfico y la despoblación en
el medio rural?
El trabajo de las diputaciones hasta hace relativamente poco tiempo ha sido fundamental para
avanzar en la provisión y mantenimiento de infraestructura o de asesoramiento a municipios. Pero llegó un
momento en el que era evidente que los cambios sociales y económicos nos exigían ir más allá.
Por eso pusimos en marcha proyectos enfocados a hacer frente al reto demográfico y que tenían
como principal objetivo generar oportunidades y fijar población en los territorios, hablo del Plan Activa;
Diputación Desarrolla o Diputación Rehabilita, también del ReActiva, que surgió como respuesta a la crisis
derivada de la pandemia del coronavirus.

Hay que superar el pesimismo vinculado al
mundo rural y hablar de las oportunidades que
tenemos en nuestros pueblos.
¿Alguna cuestión más que le gustaría añadir?
Pues me gustaría lanzar una idea, que es la posición de la Diputación y la mía propia, y que mueve
las distintas acciones y políticas que estamos poniendo en marcha y es la de superar el pesimismo vinculado
al mundo rural y hablar de las oportunidades que tenemos en nuestros pueblos.
Los proyectos de Planes de Sostenibilidad Turística, aprobados ya para Ambroz-Cáparra,
La Vera- Jerte y Gata-Hurdes, son un ejemplo de trabajo cooperativo y colaborativo entre las administraciones
y los actores del territorio y que van a suponer un importante revulsivo para el medio rural y la provincia
y un proyecto innovador para que estos destinos sean referente de un mejor turismo, que consiga atraer
visitantes durante todo el año.
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EXTREMADURA. 



Pirámide de población. Extremadura, 2020. Fuente: IEEX. Padrón 2020.
“En el caso de nuestra región, este proceso es mayor que la media española ya que, según los
datos del Padrón 2020, el índice de envejecimiento (relación entre población mayor de 65 años respecto a
la población joven, de 0 a 14 años), alcanza un valor medio de 156,9, una media que atenúa los notables
contrastes entre ambas provincias: Badajoz, 138,9, frente a Cáceres, 192,9. En el 64,9% de los municipios
extremeños, al menos uno de cada cuatro habitantes tiene 65 o más años”.
Estrategia frente al Reto Demográfico de Extremadura (2022)
Extremadura se incorpora a la inquietud del reto demográfico a partir de 2013 con la pérdida de
población de nuestros pueblos y cierto abandono de nuestro paisaje agrario y rural. Es entonces cuando
el gobierno regional se une al Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográfico (FREDD), junto a los
gobiernos de Aragón, Asturias, Castilla y León, Galicia y Castilla – La Mancha.
Fruto de esa preocupación, en 2016 se celebra el I Congreso Nacional sobre Despoblamiento en
el mundo rural organizado por la Diputación de Cáceres en Montánchez, al que nos hemos referido en el
artículo sobre la perspectiva del reto demográfico en España.
Las Diputaciones de Badajoz y Cáceres han realizado un esfuerzo impulsor de apoyo a proyectos y
experiencias que pudieran revertir la situación de los pueblos de cada una de las provincias, creando áreas de
trabajo alrededor del reto demográfico y manteniendo una coordinación estrecha con el gobierno regional
en la formulación de estrategias conjuntas en diversos ámbitos.
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En cuanto a la actividad normativa y de planificación estratégica que la Junta de Extremadura,
directamente o a través de otras organizaciones, ha venido desarrollando y/o coordinando, podemos destacar:
Informe de Posición ante el Desafío Demográfico y Territorial. 2018.
Informe Reto Demográfico y Equilibrio Territorial en Extremadura. 2019. CES Extremadura
Agenda de Reactivación Social y Económica de Extremadura. 2020.
Diseño de una Estrategia de intervención ante el Reto Demográfico. 2020. Universidad de
Extremadura.
Proceso de Participación (REDEX, Diputaciones provinciales, FEMPEX…). 2020.
Ley 3/2022 de 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura.
2022.
Estrategia ante el Reto Demográfico y Territorial de Extremadura. 2022.

‒Conscientes de la problemática existente, desde la Presidencia de la Junta de Extremadura se elaboró
en mayo de 2018 el Informe de Posición ante el Desafío Demográfico y Territorial, definiendo una
línea de trabajo institucional cuyo objetivo era la implementación del fenómeno demográfico en
la agenda política de la Junta de Extremadura y el aporte de ideas para que las políticas públicas
ayudaran a revertir dicho fenómeno.
http://www.juntaex.es/filescms/presidencia/uploaded_files/reto_demografico/20180709_
Informe_de_Posicion_ante_el_Fenomeno_Demografico_y_Territorial.pdf
‒En 2019, el informe Reto Demográfico y Equilibrio Territorial en Extremadura, del Consejo Económico
y Social de Extremadura, ha servido como soporte documental para el acercamiento analítico y
perfilado regional de la problemática de las dinámicas de la población, de su evolución y los
contextos de la misma, de las implicaciones y limitaciones para las políticas públicas, de los modelos
de ocupación del territorio y el poblamiento, así como los escenarios para su gestión, desde las
debilidades a las fortalezas.
http://www.juntaex.es/filescms/cesextremadura/uploaded_files/informes_iniciativa/00_Informe_
Reto_Demografico_y_Equilibrio_Territorial.pdf
‒Por otra parte, en la Declaración para la Concertación Social en Extremadura (actualizada en julio de
2020 como Agenda de Reactivación Social y Económica de Extremadura), se reafirma la importancia
de la problemática demográfica y territorial. En la mencionada Agenda se identificaba el área de
concertación denominada “Reto Demográfico y Concertación”, donde se enmarcan actuaciones
cuya responsabilidad recae en la consejería habilitada competencialmente para ello. Entre estas
actuaciones se encuentra la creación de la Comisión Interdepartamental de Población, así como la
elaboración de una Estrategia ante el Reto Demográfico y Territorial, sobre las bases y el diagnóstico
de la situación regional avanzado por el Informe de Posición (2018).
https://www.coeba.es/3.X/files/Acuerdos%20pactos%20planes/2020/FIRMA.AGENDA.
DE.REACTIVACION.SOCIAL.ECONOMICA.EXTREMADURA.13.7.20.pdf
‒Con esta perspectiva, en 2020 se suscribió un convenio entre la Consejería de Agricultura, Desarrollo
Rural, Población y Territorio y la Universidad de Extremadura, en concreto con el Instituto Universitario
de Investigación para el Desarrollo Territorial Sostenible (INTERRA), para el diseño y elaboración
de una Estrategia de Intervención que la Junta de Extremadura ha definido como necesaria para
afrontar el desafío demográfico y territorial. Como resultado del mismo se proporciona un amplio
diagnóstico, así como análisis y propuestas de donde emanan algunas de líneas estratégicas
y medidas que constituyen el soporte básico de la futura Estrategia ante el Reto Demográfico y
Territorial de Extremadura.
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‒Ese trabajo de base se complementó con el desarrollo de una serie de jornadas informativas y un
proceso de participación donde la aportación de la Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX)
ha sido de gran importancia para dotar las propuestas de una lectura territorial de primera mano.
También han realizado aportaciones otras administraciones y entidades públicas regionales como
las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres, la Federación de Municipios y Provincias de
Extremadura (FEMPEX), entidades locales, así como la sociedad civil en su conjunto.
‒Ya en este año 2022, la Junta de Extremadura promulga La Ley 3/2022 de 17 de marzo, de medidas
ante el reto demográfico y territorial de Extremadura, que pretende realizar un enfoque global del
problema demográfico y territorial desde los distintos ámbitos sectoriales, con el fin de paliar y
revertir los negativos efectos del cambio demográfico.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/550o/22010003.pdf
Por ello, la Ley tiene un carácter transversal, propiciando una acción sistémica y coordinada de las
políticas sectoriales y regulando los instrumentos necesarios para la implementación de la Estrategia ante el
Reto Demográfico y Territorial de Extremadura.
La Ley incide en:
‒Principios de actuación y organización de la política demográfica.
‒Políticas públicas ante el reto demográfico y territorial.
*Agricultura, ganadería, política forestal y desarrollo rural.
*Urbanismo y ordenación del territorio y vivienda.
*Medidas de retorno de la población y de acogida de nuevos pobladores.
*Acceso y descentralización de los servicios públicos.
*Conectividad.
*Administración e interior.
*Empleo y economía.
*Políticas de apoyo a las familias.
*Cultura, turismo y deportes.
*Transición ecológica y sostenibilidad.
*Industria.
*Igualdad.
*Juventud.
‒Financiación de las medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura.
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‒Por último, en el mes de abril de 2022 se culmina el trabajo de redacción y aprobación de la
Estrategia ante el Reto Demográfico y Territorial de Extremadura (2022) de la Junta de Extremadura.
“La Estrategia se concibe como un documento abierto y vivo, que debe ser mejorado y enriquecido de
forma continua. Las políticas públicas deben erigirse como elemento sobre el que sustentar la acción
de la Junta de Extremadura, apelando a la coordinación y cooperación con otras administraciones
públicas, en los niveles europeo, nacional, regional, provincial y local, creando sinergias que
garanticen el éxito de las mismas”.
h t t p : / / w w w. j u n t a e x . e s / f i l e s c m s / c o n 0 3 / u p l o a d e d _ f i l e s / P a g i n a P r i n c i p a l /
SecretariaGeneralPoblacionYDR/reto_demografico/Estrategia/EstrategiaAnteEl_RDyT_DeExtr.pdf
El objetivo general de la Estrategia es garantizar la igualdad de oportunidades favoreciendo iniciativas
que contribuyan a mitigar y revertir, en lo posible, los efectos negativos del cambio demográfico y consolidar
un sistema territorial cohesionado y funcional, sin discriminación entre zonas rurales y urbanas respecto a las
oportunidades que ofrecen y el acceso a los servicios que prestan.
En la Estrategia se definen diez objetivos estratégicos en siete áreas de intervención (las mismas
siete áreas que se planteaban en el informe de posición de mayo de 2018.
En la siguiente tabla se expone un resumen de los objetivos estratégicos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Equilibrar las prioridades de intervención social y poner en valor el capital humano
del medio rural.
Propiciar el envejecimiento activo y saludable, la conciliación familiar, la convivencia
intergeneracional y promover el acceso de las mujeres del ámbito rural a la
participación comunitaria.
Establecer las condiciones adecuadas que favorezcan la atracción de población.
Facilitar el acceso a las infraestructuras y a los servicios públicos.
Garantizar una conectividad digital.
Favorecer una economía inclusiva, sostenible social y ambientalmente.
Diversificar económicamente el mundo rural con las nuevas oportunidades de
innovación, emprendimiento, inversión y empleo en torno a nuevos sectores como la
“economía de plata”.
Invertir en el patrimonio cultural.
Impulsar la cooperación entre los territorios a distintas escalas.
Promover una discriminación positiva para las zonas rurales escasamente pobladas,
especialmente desde el punto de vista fiscal, así como instrumentos de financiación
específicos para las mismas.
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En cuanto a las siete áreas de intervención, se identifican:
1. SANIDAD, ATENCIÓN SOCIOSANITARIA Y
MAYORES. En la cual el cambio demográfico
muestra su mayor expresión en el ámbito de
los servicios públicos asociados a la salud, a la
calidad de vida y al envejecimiento poblacional.

2. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: MUJER,
JUVENTUD, FAMILIA, VIVIENDA E INMIGRACIÓN,
ya sea esta social, territorial o de género. La
familia como elemento de cohesión y solidaridad
intergeneracional.

3. EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA. El acceso
a la educación es esencial para garantizar la
igualdad de oportunidades y resulta un elemento
transformador en favor de la integración social,
fundamentalmente para los colectivos más
vulnerables y en riesgo de exclusión.

4. INFRAESTRUCTURAS
Y
EQUIPAMIENTO
PÚBLICO. El equilibrio y la cohesión territorial
pasa por la inversión pública y el acompañamiento
privado en la creación, mantenimiento
y sostenibilidad de las infraestructuras y
equipamientos dotacionales en el territorio.

5. ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO, con
el planteamiento de una gobernanza multinivel
hasta la gestión integrada de recursos públicos
y dentro de los ámbitos competenciales de cada
administración pública.

6. ECONOMÍA, EMPLEO Y GENERACIÓN DE
RIQUEZA. El modelo económico elegido para
Extremadura se basa en los pilares que se
identifican con el desarrollo y puesta en valor de
los recursos endógenos, el equilibrio territorial y
un crecimiento sostenible y competitivo.

7. FISCALIDAD Y FINANCIACIÓN. Las carencias geográficas y
demográficas deben conciliarse mediante bonificaciones o
deducciones fiscales y en las cuotas a la Seguridad Social, de
forma que se logre una efectiva igualdad de oportunidades
entre el medio urbano y el rural, haciendo más atractivo el
medio rural para nuevos inversores.

Hasta aquí, un repaso de toda la normativa y planificación estratégica que las distintas administraciones
de la región le han dedicado a la problemática del cambio demográfico y la despoblación, sobre todo de las
zonas rurales de Extremadura.
Y como uno de los objetivos de esta publicación de Cuadernos para construir la Europa Verde
desde lo Local es poner en valor las cuestiones relacionadas con el municipalismo desde una perspectiva
socioeconómica vinculada con la sostenibilidad, queremos recalcar el mejor instrumento diseñado desde la
región para avanzar en este sentido. Creemos que la Estrategia de Economía Verde y Circular, EXTREMADURA
2030, puede dar respuesta a una parte importante de los retos que Extremadura tiene que emprender en la
lucha frente al reto demográfico.
El Consejo Económico y Social de Extremadura, en su informe de 2018 sobre Reto demográfico y
equilibrio territorial en Extremadura, así lo recoge:
“La recientemente aprobada Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura,
y la Estrategia de Economía Verde y Circular, encaminadas a la generación de una base económica integrada
en el medio, pueden constituir una excelente base de acción, aunque será preciso establecer los mecanismos
que permitan la permanente evaluación de sus resultados y su reajuste a medida que se detecten sus éxitos
y fracasos, que los habrá, para conseguir sus mejores efectos y minimizar las ineficiencias que pudieran
producirse.”
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Hacemos una breve reseña de esta Estrategia:
EXTREMADURA 2030. ESTRATEGIA DE ECONOMIA VERDE Y CIRCULAR.
Esta Estrategia busca convertir a la región en un espacio para la innovación en la gestión sostenible
de los recursos naturales, promoviendo la transición a un modelo productivo con una economía más
diversificada y sostenible.
La Estrategia relaciona la economía con el medio ambiente, donde es posible generar una serie de
actividades específicas que deriven en empleo, directa o indirectamente relacionado. El medio ambiente, en
tanto que se concreta en capital natural, es suministrador de bienes y servicios y, a la vez, fuente de recursos
naturales y materias primas que finalmente se convierten en residuos y calor volviendo al entorno, que, a su
vez, actúa como sumidero y depósito.
La Estrategia de Economía Verde y Circular Extremadura 2030 pretende unir y alinear la mayor parte
de los recursos materiales y humanos existentes en Extremadura en la búsqueda de una sociedad y una
economía más verde y circular, donde los recursos naturales supongan una fuente permanente de obtención
de oportunidades para la población extremeña. Una economía social y sostenible donde sean las personas
que habitan en cada uno de los pueblos y ciudades de Extremadura las protagonistas de la innovación, la
creatividad, la producción respetuosa de bienes y servicios, la creación de iniciativas empresariales verdes y
la puesta en valor de nuestros recursos naturales.
El documento contempla 7 ejes temáticos y 12 líneas estratégicas.
Mencionamos como ejemplo:
Eje temático: Suelo, recursos productivos y sectores económicos, donde “Para contribuir a garantizar la sostenibilidad
del planeta desde el ámbito regional, la Estrategia EXTREMADURA 2030 propone impulsar un cambio de modelo en
la diversificación y la especialización en cada uno de los siguientes sectores productivos de la economía, vinculando
la prosperidad humana a la conservación de los recursos naturales [línea 7]: gestión forestal y biomasa [línea 8],
agricultura y ganadería [línea 9], dehesa [línea 10], transformación industrial [línea 11] y ocio, turismo y deporte
de naturaleza [línea 12].

Informe de Posición ante
el Desafío Demográfico y
Territorial. 2018.

Informe Reto Demográfico
y Equilibrio Territorial en
Extremadura. 2019. CES
Extremadura.

ESTRATEGIA ANTE EL RETO
DEMOGRÁFICO Y TERRITORIAL
DE EXTREMADURA.
2022.
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-Como paradigma de un
cambio de modelo en lo
social y en lo económico
hacia la sostenibilidad.
-Con el objetivo de luchar
también contra el Cambio
Climático a través de
medidas de mitigación y
adaptación.

Agenda de Reactivación
Social y Económica de
Extremadura. 2020.

Ley 3/2022 de 17 de marzo,
de medidas ante el reto
demográfico y territorial de
Extremadura. 2022.

ESTRATEGIA DE ECONOMÍA
VERDE
Y
CIRCULAR.
EXTREMADURA 2030.

Proceso de Participación
(REDEX, Diputaciones
provinciales, FEMPEX…).
2020.
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Recogemos 3 buenas prácticas frente al reto demográfico, desarrolladas en Extremadura e incluidas
en el “Manual de buenas prácticas y selección de experiencias de éxito frente al Reto Demográfico y Territorial
de Extremadura”, editado por la Junta de Extremadura en este año 2022.
http://www.juntaex.es/con03/reto-demografico-manual-de-buenas-practicas-y-seleccion-deexperiencias-de-exito-frente-al-reto-demografico-y-territorial-de-extremadura
Las experiencias innovadoras para inspirar el desarrollo de proyectos en Extremadura se concretan
en diversas temáticas, de las que hemos seleccionado tres, relacionadas con:
‒Innovación desde la reinvención de las actividades productivas basadas en la protección y calidad
ambiental: Mosaico Extremadura.
‒Innovación desde la especialización inteligente como motor de desarrollo: Estrategia de
Especialización Inteligente de la Torta del Casar.
‒Innovación desde la puesta en valor de los espacios naturales y la conservación: Reserva de la
Biosfera de La Siberia.
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Nº

1

Nombre

Mosaico Extremadura

Innovación desde la reinvención de las actividades productivas basadas en la protección y calidad ambiental.
Entidad promotora

Junta de Extremadura y Universidad de Extremadura.

Entidades participantes

A lo largo del proyecto han colaborado las siguientes entidades: ADISGATA,
ADICHURDES, Mancomunidad Sierra de San Pedro, Asociación Mosaico, Asociación
de Propietarios Forestales del Valle del Árrago y Asociación del Castañar de Hoyo,
además de los 33 ayuntamientos afectados.

Ámbito de actuación

Comarcas extremeñas de Sierra de Gata, Las Hurdes y Sierra de San Pedro
occidental. En las zonas de alto riesgo de incendios de Sierra de Gata (19
municipios), Las Hurdes (5 municipios) y Sierra de San Pedro occidental (9
municipios), con una superficie cercana a las 300.000 hectáreas. Dentro de esta
superficie las masas forestales y de matorral ocupan más de 100.000 hectáreas,
que han sido muy afectadas por grandes incendios desde 2003.

Población a la que está
dirigida

Profesionales, asociaciones, empresas, ayuntamientos y población general
interesada en actividades de carácter sostenible que contribuyan a generar
barreras productivas frente a los incendios. Proyecto en vías de transferencia a
nuevas comarcas extremeñas y a otros territorios españoles y portugueses.

Descripción general
A través del proyecto se diseña una estrategia participativa de prevención de incendios basada en actividades
agrícolas, ganaderas y forestales que gradualmente recuperen un paisaje diverso, habitado y con menor riesgo:
un paisaje en mosaico. Su herramienta básica es el diseño y ejecución de cortafuegos productivos y rentables
mantenidos por agentes locales sin coste público.
Buena práctica que promueve
Prevención rentable de incendios: la lucha contra los incendios como una actividad que genera nuevas iniciativas
de carácter económico, social y medioambiental, contribuyendo al desarrollo sostenible en el territorio y la lucha
contra el cambio climático.
La participación ciudadana con un impacto mensurable en el territorio: 270 iniciativas apoyadas que modifican una
fracción significativa del paisaje reduciendo el riesgo.
La multiplicación de los fondos regionales recibidos mediante la captación de fondos adicionales principalmente en
convocatorias europeas (el proyecto ha recibido 970.308 euros de financiación pública en 2016-2021 y ha captado
2.368.370 euros adicionales en convocatorias competitivas).
La implicación radical del personal universitario en los procesos de desarrollo del territorio circundante.
Objetivos que persigue
1) Desarrollar actividades que generen cortafuegos productivos. 2) Diferenciar en el mercado a los productores
que contribuyen a la prevención de incendios. 3) Fijar población en los municipios mediante la puesta en valor
de nuevas actividades de carácter sostenible. 4) Estimular a la población para el desarrollo de nuevas actividades
cooperativas. 5) Asesorar a entidades locales sobre propuestas y proyectos. 6) Colaboración permanente con
asociaciones locales en tareas afines. 7) Diseño de planes de restauración post-incendio. 8) Desarrollo de servicios
comarcales de atención en materia agro-forestal. 9) Asesoramiento en la elaboración de planes periurbanos de
prevención de incendios.
Contacto y web
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Centro Universitario, 10600 Plasencia, Cáceres, España.
www.mosaicoextremadura.es E-mail: contacta@mosaicoextremadura.es
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Nº

2

Nombre

Estrategia de Especialización Inteligente de la Torta del Casar

Innovación desde la especialización inteligente como motor de desarrollo.
Entidad promotora

Grupo de Acción Local Tagus (Cáceres).

Entidades participantes

Mancomunidad Tajo-Salor, ayuntamientos de la comarca, tejido asociativo
comarcal, empresas de la comarca, asociación de empresarios turísticos,
Fundación Sociedad Universidad, CTAEX, FUNDECYT-PCTEX, Consejo Regulador
de la DOP de la Torta del Casar, Diputación de Cáceres, AVANTE.

Ámbito de actuación

Comarcal, aunque en el proyecto se integran entidades de carácter provincial
y regional, así como otras zonas comprendidas en la DOP de la torta del Casar.

Población a la que está
dirigida

Población de los municipios comprendidos en el Grupo de Acción Local, así como
al resto de municipios y comarcas comprendidos en la DOP Torta del Casar.

Descripción general
El proyecto surge como un proceso de especialización inteligente comarcal en torno a un producto estrella de la
comarca: la Torta del Casar, como estrategia para el desarrollo de un ecosistema territorial vertebrado alrededor
de un producto singular, capaz de ejercer un efecto tractor sobre el conjunto de sectores y actividades productivas,
desarrollando un proceso de desarrollo integral capaz de generar economías de escala.
Buena práctica que promueve
Convierte un producto (Torta del Casar) en una actividad dinamizadora del conjunto del territorio (producción
agraria y ganadera, industrias de transformación, turismo, comercio, nuevas tecnologías...), dotando al territorio de
un valor de marca y de una visibilidad en el contexto nacional e internacional capaz de ejercer un efecto benéfico y
de motor económico para el conjunto de actividades productivas del territorio.
Se trata de un ejemplo demostrativo de cómo se lleva a cabo una Estrategia de Especialización Inteligente en el
mundo rural para crear en torno a ella un ecosistema y una economía de escala capaz de abarcar todos los sectores
productivos y actividades del territorio.
Objetivos que persigue
-Generar un ecosistema de innovación productiva alrededor de un producto estrella (Torta del Casar).
-Visibilizar la comarca en un contexto regional, nacional e internacional.
-Generar un efecto tractor sobre el conjunto de sectores y actividades.
-Generar procesos de innovación productiva y transferencia al resto de sectores y actividades del territorio.
-Movilizar a la sociedad y economía comarcal y sus actores en torno a un proyecto común.
-Crear una marca de calidad diferenciada a nivel mundial.
-Fijar población en el territorio.
-Propiciar acciones de cooperación entre actores institucionales, económicos y sociales.
-Promoción del entorno comarcal y sus recursos como destino turístico y de inversiones.
-Propiciar economías de escala alrededor del concepto de la especialización inteligente.
Contacto

Asociación para el desarrollo de la comarca Tajo-Salor-Almonte.Casar de
Caceres.
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Nº

3

Nombre

Reserva de la Biosfera de La Siberia

Innovación desde la puesta en valor de los espacios naturales y la conservación.
Entidad promotora

Grupo de Acción Local CEDER La Siberia.

Entidades participantes

Administraciones competentes en el territorio y principales representantes de los
sectores económicos y sociales de la comarca, 11 ayuntamientos, CEDER La Siberia,
Diputación de Badajoz, Junta de Extremadura, Confederación Hidrográfica del
Guadiana, Comité MaB, Delegación del Gobierno en Extremadura y Universidad
de Extremadura.

Ámbito de actuación

La Reserva de la Biosfera de La Siberia se encuentra situada en el noreste de
la provincia de Badajoz, en la comunidad autónoma de Extremadura, y región
biogeográfica mediterránea. En su ámbito territorial incluye 11 municipios:
Castilblanco, Fuenlabrada de los Montes, Garbayuela, Helechosa de los
Montes, Herrera del Duque, Puebla de Alcocer, Risco, Sancti-Spíritus, Tamurejo,
Valdecaballeros y Villarta de los Montes, que en conjunto suponen una superficie
de 155.717 Ha.

Población a la que está
dirigida

Población de los 11 municipios comprendidos en el ámbito de actuación de la
Reserva de la Biosfera de La Siberia, que cuentan con una población de algo más
de 11000 habitantes.

Descripción general
El proyecto surge como un proceso de participación y trabajo conjunto de un territorio y un ejemplo de implicación
y cooperación entre diferentes actores para construir un proyecto de futuro basado en la sostenibilidad y pensando
en las futuras generaciones.
La Siberia se caracteriza por sus formaciones de bosques, su gran cantidad de agua embalsada, sus abundantes
pastos y dehesas y los olivares tradicionales que marcan el paisaje de cada uno de sus pueblos. Esta gran diversidad
de ecosistemas y el manejo y los usos tradicionales han dado como resultado unos paisajes únicos de una elevada
biodiversidad.
El territorio alberga 8 Espacios Naturales Protegidos de la Red Natura 2000, 4 Zonas de Especial Protección para
las Aves (ZEPA) y 7 Zonas de Especial Conservación (ZEC), 2 Espacios Protegidos de la Red de Áreas Protegidas de
Extremadura y 1 Humedal de Importancia Internacional RAMSAR.
El Consejo Internacional de Coordinación (CIC) del Programa Hombre y Biosfera (MaB) de la UNESCO, designó el 19
de junio de 2019 La Siberia extremeña como Reserva de la Biosfera, que se suma a la Red de Reserva de la Biosfera
Española y que sitúa a España como líder mundial.
El proyecto de creación de la Reserva de la Biosfera en “La Siberia” surge, a mediados del año 2014, como un
proyecto de desarrollo sostenible que permitiese contribuir al desarrollo y promoción de esta comarca extremeña.
De esta promoción se hace partícipe a la ciudadanía, a través de los ayuntamientos de La Siberia, la Diputación de
Badajoz y del Grupo de Acción Local “CEDER LA SIBERIA”.
La figura de Reserva de la Biosfera se halla definida por la UNESCO dentro del marco de su programa “El Hombre y
la Biosfera” (MAB). Es una figura que apuesta por la gestión integrada de la biodiversidad de los sitios designados
con dicha categorización.
El programa MAB apuesta por la investigación interdisciplinar para poner límites a la pérdida de la biodiversidad y
reducir sus consecuencias ecológicas, económicas y sociales.
A través de la Red Mundial de Reservas de Biosfera se intercambian conocimientos, se toman decisiones y se ejerce
una labor de vigilancia continua, todo ello desde un modelo integrador y altamente participativo.

32

CUADERNOS PARA CONSTRUIR LA EUROPA VERDE DESDE LO LOCAL

Buena práctica que promueve
El proyecto es un ejemplo de acción concertada entre autoridades, colectivos ciudadanos, sector productivo y
entidades del conocimiento (cuádruple hélice), poniendo de manifiesto que es posible generar un modelo de
desarrollo que haga compatible una dinámica de prosperidad económica, conjuntamente con el aumento del
bienestar social y la mejora del medio ambiente, como activo principal para las futuras generaciones, dando
importancia a la naturaleza, la historia, la cultura y las tradiciones.
Se trata de un ejemplo demostrativo de cómo se lleva a cabo una estrategia territorial en el mundo rural para crear
en torno a ella un modelo de desarrollo en torno a un proceso de participación colectiva, capaz de abarcar a todo
el territorio y los colectivos sociales.
Objetivos que persigue
-Generar un ecosistema de innovación social en torno a la Reserva de la Biosfera de La Siberia.
-Visibilizar la Reserva en un contexto regional, nacional e internacional.
-Revalorizar sus producciones y servicios alrededor del marchamo de la Reserva de la Biosfera de La Siberia.
-Generar un efecto tractor sobre el conjunto de sectores y actividades del territorio.
-Movilizar a la sociedad y economía comarcal, actores e instituciones en torno a un proyecto común.
-Fijar población en el territorio.
-Propiciar acciones de cooperación entre actores institucionales, económicos y sociales.
-Promocionar el entorno comarcal y sus recursos como destino turístico y de inversiones.
-Generar una alta implicación social y compromiso con el proyecto.
-Mejorar la calidad de los recursos ambientales.
-Implicar a la población de la Reserva de la Biosfera de La Siberia en la conservación, gestión y valoración del
patrimonio natural, a través de acciones enfocadas a generar lazos afectivos entre las personas y su entorno.
-Mejorar la competitividad del tejido productivo e incrementar su potencial para impulsar la economía a escala
local y para dinamizar el mercado laboral.
Centro de Desarrollo Rural La Siberia.
Contacto y web

C/ Polideportivo, s/n, 06670 Herrera del Duque, Badajoz.
https://www.comarcalasiberia.com
https://turismolasiberia.juntaex.es

Tres buenas prácticas seleccionadas de un total de las trece recogidas en el “Manual de buenas
prácticas y selección de experiencias de éxito frente al Reto Demográfico y Territorial de Extremadura”, que
como dice en su introducción:
“El mundo rural se encuentra en un momento de importancia histórica. Acontecimientos recientes
como la crisis del coronavirus, han posibilitado que el conjunto de la sociedad vuelva a mirar hacia nuestros
pueblos valorando su calidad de vida.
Vivir y trabajar en el medio rural se ha revelado como una opción de gran atractivo. Es por ello
que, para facilitar el proceso a quienes deseen desarrollar su proyecto de vida en nuestra región, se ha
confeccionado un amplio catálogo con las oportunidades que Extremadura ofrece desde un punto de vista
laboral, profesional y personal”.
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PUBLICACIONES
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS Y SELECCIÓN DE
EXPERIENCIAS DE ÉXITO FRENTE AL RETO DEMOGRÁFICO
Y TERRITORIAL EN EXTREMADURA

“Este trabajo exhibe una selección de iniciativas
innovadoras que se están llevando a cabo en el territorio
rural extremeño. Con ellas se exponen temas tales como
generar valor desde la especialización inteligente, explotar
las esencias de la ruralidad como potencial de desarrollo,
conservar los ecosistemas y luchar contra los incendios,
la aplicación práctica de las tecnologías de la Cuarta
Revolución Industrial y la digitalización o los nuevos modelos
de capacitación abierta y masiva (MOOC), entre otras
cuestiones, con el objeto de abordar el complejo asunto del
reto demográfico.".
Begoña García Bernal. Consejera de Agricultura,
Desarrollo Rural, Población y Territorio. Junta de Extremadura.
ÍNDICE DE EXPERIENCIAS INNOVADORAS
5.1. Innovación desde la puesta en valor de la esencia rural. La
ruralidad como motor de desarrollo: La Red Internacional
de Lugares Especiales de Menos de 100 Habitantes
5.2. Innovación desde la reinvención de las actividades
productivas basadas en la protección y calidad

ambiental: Mosaico Extremadura

5.3. Innovación desde la especialización inteligente como motor de desarrollo: Estrategia de Especialización
Inteligente de la Torta del Casar
5.4. Innovación desde la puesta en valor de los espacios naturales y la conservación: Reserva de la Biosfera de La
Siberia
5.5. Innovación desde el uso de las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial para la fabricación: Fab Lab Xtrene
Almendralejo
5.6. Innovación desde el uso de las tecnologías educativas MOOC para la formación en los oficios tradicionales del
medio rural. Escuela On-line y MOOC de Pastores de Extremadura (Castuera)
5.7. Innovación desde los servicios a la tercera edad: El concepto de Pueblo Residencia (Pescueza)
5.8. Innovación desde el turismo de experiencia: El Astroturismo en Extremadura
5.9. Innovación desde la agroindustria como motor de desarrollo del medio rural: Otra forma de producir alimentos
(Iberitos)
5.10. Innovación desde la integración de las personas inmigrantes en el desarrollo rural. La experiencia de Fundación
CEPAIM
5.11. Innovación desde el asociacionismo orientado a la creación de valor: Medina Crece
5.12. Innovación desde la alianza universidad - sociedad civil contra la despoblación: Activa Valverde
5.13. Innovación desde la especialización inteligente de un pueblo en torno a una actividad: Especialización en la
Apicultura (Fuenlabrada de los Montes)
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GUÍA PARA ENTIDADES LOCALES EXTREMEÑAS SOBRE EL
INSTRUMENTO NGEU Y MFP 2021 - 2027 DE LA UNIÓN
EUROPEA
Publicación editada por la Unidad de Asuntos Europeos de la FEMPEX con el objetivo de ofrecer a los
municipios extremeños una visión de los actuales instrumentos de financiación europeos.
https://asuntoseuropeos.fempex.es/actividades/guia-para-eell-extremenas-sobre-ngeu-ymfp-2021-27
La publicación está enfocada en las
estrategias que la Unión Europea ha diseñado para
conseguir la recuperación económica y social tras
la crisis sanitaria derivada de la pandemia a través
del del Instrumento Next Generation EU y, de forma
paralela, en el nuevo Marco Financiero Plurianual
para el período 2021-2027, con un presupuesto que
apoya las transiciones digital y ecológica y contiene
medidas extraordinarias de recuperación destinadas
a la reconstrucción de la UE tras la COVID-19, a través
de las cuales, nuestros municipios podrán acceder a
financiación para ayudarles a hacer frente a la crisis
provocada por la pandemia y a poner en marcha
estrategias y proyectos de ámbito local.
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NOTICIAS 
Se recogen algunas de las noticias publicadas desde el 15 de diciembre de 2021 hasta el 15 de abril de 2022,
en las web regionales, nacionales y europeas, de administraciones y organismos que tienen relación directa con el
medio ambiente, el cambio climático y la economía verde y circular en el campo del municipalismo.
EXTREMADURA
-FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y
PROVINCIAS DE EXTREMADURA
(FEMPEX).
-DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.

ESPAÑA

EUROPA

-FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP).
-RED DE CIUDADES POR EL CLIMA

-COMISIÓN EUROPEA.
-AGENCIA EUROPEA DE MEDIO
AMBIENTE (AEMA)

-DIPUTACIÓN DE CÁCERES.

EXTREMADURA
FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE EXTREMADURA (FEMPEX).

La presidenta de la Comisión de Agricultura,
Desarrollo Rural, Población y Territorio considera
positivo que la propuesta de Ley de medidas ante
el reto demográfico tenga el consenso de todos los
grupos parlamentarios
10 de enero de 2022

La presidenta de la Comisión de Agricultura, Desarrollo
Rural, Población y Territorio, y alcaldesa de Ayuntamiento de
Carrascalejo (Cáceres), Sonia Cid Jiménez, ha comparecido
hoy por vía telemática en Comisión Parlamentaria, dentro
del periodo informativo, para valorar la Propuesta de Ley de medidas ante el reto demográfico y territorial
de Extremadura.
En este sentido también ha señalado que la Ley debe facilitar el acceso a los objetivos que plantea a los
municipios más pequeños de Extremadura porque "necesitamos ayuda para no quedarnos atrás". Para ello
la presidenta de la Comisión ha destacado el papel de las mancomunidades como entidades con las que
trabajar para conocer a fondo esa realidad.

El presidente, Francisco Buenavista asiste al inicio de la puesta en servicio de la red de
electrolineras impulsada por Diputación de Badajoz
17 de enero de 2022

El presidente de la Federación, Francisco Buenavista García, ha asistido hoy a la inauguración del punto de
recarga para vehículos eléctricos de San Pedro de Mérida, que supone el arranque de la puesta en servicio de
la red de electrolineras de la provincia pacense impulsada por Diputación de Badajoz.
Ahora se ponen en servicio las 25 primeras electrolineras e irán incorporándose paulatinamente el resto
hasta alcanzar el total de 32.
La ubicación de los puntos es estratégica, pues cualquier núcleo urbano de la provincia tiene una electrolinera
a menos de 35 kilómetros. La red de puntos de recarga es pública y gratuita. Se trata de la primera red
provincial de puntos de recarga públicos en la península.
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Editada una Guía para Entidades Locales sobre los instrumentos financieros de la Unión
Europea
10 de febrero de 2022

La Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX), a través de su Unidad de Asuntos
Europeos, ha editado la “Guía para Entidades Locales extremeñas sobre el instrumento NGEU y el MFP
2021-2027 de la Unión Europea”. El objetivo de la misma es que los responsables de las entidades locales de
la región tengan una visión lo más completa posible de los actuales instrumentos de financiación europeos.
Esta publicación es fruto del trabajo que la FEMPEX y las Diputaciones de Cáceres y Badajoz desarrollan
en el marco del convenio que mantienen suscrito para Asuntos Europeos y que busca facilitar información
relevante sobre Europa a todos los municipios de la región, en especial en el momento de reconstrucción en
el que nos encontramos.

El Presidente participa en un programa especial de Ser Extremadura con motivo del Día
Mundial del Agua
23 de marzo de 2022

El presidente de la Federación, Francisco Buenavista, ha participado en el programa especial que la Cadena Ser
en Extremadura ha emitido con motivo del Día Mundial del Agua, y en el que se ha destacado la importancia
del agua en diferentes facetas de nuestra sociedad. Climatología, regadíos, abastecimiento humano, ocio y
turismo, ecología.
Durante la tertulia el presidente ha señalado que los ayuntamientos tienen mucho que decir sobre cómo
gestionar el agua para que se tenga cuando escasea. Por eso ha señalado que vienen haciendo un esfuerzo
importante para renovar las redes de abastecimiento y evitar con ello pérdidas.

Encuentro virtual FEMPEX- COADE. Ayudas PIREP local y presentación Oficina de
Rehabilitación Integral del COADE.
29 de marzo de 2022

En el marco de las relaciones de cooperación que mantiene la Federación de Municipios y Provincias de
Extremadura (FEMPEX) con el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE), mañana miércoles 30
de marzo, de 12 a 13 horas, celebraremos un encuentro virtual, vía zoom, donde conoceremos detalles de
la convocatoria de ayudas del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos de entidades
locales (Pirep Local) activado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) con la
ayuda de los fondos europeos de recuperación, y que se ha publicado recientemente. Además se presentará
la Oficina de Rehabilitación Integral del COADE, así como la colaboración que el Colegio puede prestar a las
propuestas municipales para concurrir a las convocatorias de ayudas de los Fondos Next Generation.
En el encuentro participará también el director general de Arquitectura y Calidad de la Edificación, Alfonso
Gómez Goñi, que impartirá la charla 'Fondos Next Generation para municipios y programa PIREP en
Extremadura'.

La segunda convocatoria de ayudas para el desarrollo de pueblos inteligentes potenciará la
digitalización en el mundo rural
1 de abril de 2022

El secretario general de la Federación hace un llamamiento a los ayuntamientos destinatarios para que
“aprovechen esta oportunidad que se nos brinda para rentabilizar la infraestructura técnica que ya tenemos
y dinamizar con ello la digitalización del mundo rural”.
CUADERNOS PARA CONSTRUIR LA EUROPA VERDE DESDE LO LOCAL
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Entre esos nuevos servicios ha mencionado los relacionados con la calidad de vida y el bienestar, la
administración inteligente y la participación ciudadana, la eficiencia energética y el medioambiente urbano,
sistemas de monitorización ambiental y economía circular.

La Junta publica la estrategia ante el Reto Demográfico y Territorial de Extremadura
5 de abril de 2022

Para el impulso a la estrategia se ha contado con la aportación de la Universidad de Extremadura, como base
para el consenso con el conjunto de las consejerías de la Junta. Asimismo, han realizado aportaciones otras
administraciones y entidades regionales como las Diputaciones Provinciales, la Federación de Municipios y
Provincias de Extremadura (FEMPEX) y los Grupos de Acción Local, entre otras.
La estrategia se concibe de manera transversal, con una vigencia de cuatro años, susceptible de actualizaciones
anuales, en virtud del propio desarrollo de las distintas políticas públicas que constituyen la acción de
la Junta de Extremadura ante el reto demográfico y territorial, en coordinación y cooperación con otras
administraciones.

La FEMPEX, en el marco del Proyecto LOCALCIR POCTEP, trabaja en la configuración de su
segundo “circuito cerrado" de empresas
13 de abril de 2022

Lo conformarán empresas relacionadas con la arquitectura, las energías renovables, la jardinería y los
trabajos forestales, el ecosaneamiento, la formación y la ingeniería.
La Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX), en el marco del Proyecto LOCALCIR,
sigue avanzando en la creación de “circuitos cerrados de empresas” y recientemente ha impulsado una
reunión semipresencial preparatoria del que será su segundo circuito.
En él se reúnen concretamente empresas de ingeniería y robótica; bioconstrución; energía solar; servicios
forestales y jardinería; formación, y ecosaneamiento.
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DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.

Terminan las obras de implementación de las
Soluciones Basadas en la Naturaleza en el Colegio
Público Gabriela Mistral de Solana de los Barros
4 de enero de 2022

Las obras de implementación de las Soluciones Basadas en la Naturaleza en el CEIP Gabriela Mistral de Solana
de los Barros, que se han realizado en el marco del proyecto LIFE MyBuildingisGreen, desarrollado por el Área
de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la Diputación de Badajoz, finalizaron el martes 28 de diciembre con el
acto de recepción de la obra con la empresa adjudicataria, Grupo Poblador Construcción e Infraestructuras.
Las obras han contado con un presupuesto de 214.074,51 euros y un plazo de ejecución final de ocho meses.
El Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Gabriela Mistral de Solana de los Barros, fue seleccionado
por el proyecto europeo LIFE MyBuildingisGreen LIFE17 CCA/ES/000088, como edificio piloto para la
implementación de prototipos de Soluciones Basadas en la Naturaleza (NBS) para la adaptación climática
y mejora del well-being de edificios docentes y sociales, afectados por el impacto del Cambio Climático,
objetivo general del proyecto.

Se constituyen las mesas participativas de la Agenda Urbana de Valverde de Burguillos
8 de febrero de 2022

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, ha puesto en marcha la
Agenda Urbana de Valverde de Burguillos, que ha sido beneficiaria de la convocatoria del programa de
ayudas para la elaboración de “Proyectos Piloto de Planes de Acción Local de la Agenda Urbana Española”
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dentro del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia.
La elaboración del Plan de Acción de Valverde de Burguillos cuenta con diferentes estructuras de participación
y gobernanza establecidas a nivel institucional, social y de ciudadanía. Las diferentes estructuras participarán
y validarán el Plan de Acción de Valverde de Burguillos.

El primer mes de funcionamiento de las electrolineras del plan MOVEM registra 700 recargas
17 de febrero de 2022

Tras la puesta en servicio de la red inteligente de electrolineras de la provincia de Badajoz, el pasado día 3 de
enero, se han registrado 700 recargas en su primer mes de funcionamiento, lo que arroja una cifra cercana a
las 24 operaciones de recarga diarias.
La red cuenta con 32 electrolineras, 9 de ellas de carga rápida (50 kW) y 23 de carga semi-rápida (22 kW),
es de uso público y gratuito. Cada una de ellas permite cargar dos vehículos de manera simultánea durante
las 24 horas del día de los 7 días de la semana, a excepción de la electrolinera ubicada en la finca La Cocosa
(Badajoz), sujeta al horario de funcionamiento del Centro de Capacitación en Sostenibilidad y Educación
Ambiental (CCSEA).
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Combatir el reto demográfico y luchar contra el cambio climático, líneas principales de
acción del Área de Desarrollo Rural
11 de marzo de 2022

El diputado delegado del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la Diputación de Badajoz, Lorenzo
Molina, acompañado por su director, Alejandro Peña, han presentado los presupuestos y proyectos para la
anualidad 2022, elaborados para trabajar en dos líneas de actuación principales como son la de combatir el
reto demográfico y la lucha contra el cambio climático.
Reto demográfico
El presupuesto, orientado a combatir el reto demográfico, se vertebra a través de políticas intensas y extensas
en materia de empleo, emprendimiento y capacitación, además del mantenimiento y ampliación de los
servicios en las zonas rurales.
Lucha contra el cambio climático
En la lucha contra el cambio climático destacan las actuaciones en energías renovables, con el inicio del
Plan SMARTENERGÍA: FOTOVOLTAICA, con una inversión para 2022 de 5.000.000 euros para la implantación
de instalaciones solares fotovoltaicas para autoconsumo eléctrico en las instalaciones EDAR. Por otro lado,
nuevos proyectos como el DUS5000 para la mejora de la eficiencia energética e implantación de alumbrado
sostenible con una inversión de 150.000 euros.
Destaca igualmente la puesta en marcha de la Red Provincial de Puntos de Recarga para Vehículos Eléctricos,
cuya gestión y mantenimiento supondrá una inversión de 160.000 euros en la anualidad de 2022.
Por otro lado, se desarrollarán programas de Economía Circular, Conservación de la Biodiversidad y Educación
Ambiental con 225.588,29 euros a través de distintos proyectos y servicios, como son los del programa
europeo POCTEP GLOBALTUR, LOCALCIR y BIOTRANS, o la programación estable del Centro de Capacitación
en Sostenibilidad y Educación Ambiental (CSEA La Cocosa) con 80.000 euros.

El proyecto europeo BIOTRANS busca gestionar y conservar la biodiversidad en la región
EUROACE
4 de marzo de 2022

El Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la Diputación de Badajoz, a través del proyecto BIOTRANS,
liderado por la Junta de Extremadura, ha presentado esta mañana en rueda de prensa su programación
de actividades para esta anualidad 2022 en materia de educación y sensibilización ambiental, acciones de
capacitación y actuaciones de mejora del hábitat de 6 fincas públicas de la provincia de Badajoz.

La Diputación de Badajoz participa en el proyecto europeo Eramus+ MobiRural
16 de marzo de 2022

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, participa en el proyecto
Eramus+ MobiRural junto con la Fundación FENICE (Italia), Innogestiona Ambiental (España), el Instituto
para la Protección del Clima, la Energía y la Movilidad (Alemania) y el Intelligent Transport System (Rumanía).
Además, cuenta con la colaboración de la Universidad Técnica de Berlín (Alemania).
El proyecto Eramus+ MOBIRURAL tiene como fin contribuir a la mitigación del cambio climático y al reto
demográfico, cuyas políticas hasta entonces solo se habían enfocado principalmente en los grandes centros
urbanos.
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Abierto plazo de solicitudes para el curso de ‘’Montaje y Mantenimiento de Instalaciones
Solares Fotovoltaicas’’ en Alconchel
31 de marzo de 2022

La Diputación de Badajoz, a través del Plan de Capacitación para el Empleo Local 21-22, desarrollado por
el Servicio de Capacitación para el Empleo, dependiente del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de
la Diputación de Badajoz, va a iniciar una acción formativa de ‘’Montaje y Mantenimiento de Instalaciones
Solares Fotovoltaicas’’ en la localidad de Alconchel.
Las personas que participen en esta acción formativa obtendrán diploma en “Montaje y mantenimiento de
instalaciones solares fotovoltaicas”, así como la Tarjeta Profesional del Sector del Metal (TPM). El objetivo
de la acción es la adquisición de los conocimientos necesarios para efectuar bajo supervisión el montaje,
la puesta en servicio, operación y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas con la calidad y
seguridad requeridas y cumpliendo la normativa vigente.

La Diputación de Badajoz impulsa dos nuevas acciones formativas en Vigilancia Ambiental
7 de abril de 2022

La Diputación de Badajoz, a través del proyecto europeo BIOTRANS “Gestión Integrada de la Biodiversidad
en el Área Transfronteriza”, desarrollado por el Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, a través del Servicio
de ODS, Alianzas y Proyectos, va a iniciar dos acciones formativas en ‘’Vigilancia Ambiental’’ en diferentes
niveles de especialización.
El primer curso, de nivel superior, es de ‘’Coordinación y/o dirección ambiental de proyectos’’. Tiene una
duración total de 75 horas, en el que permitirá al alumnado trabajar como expertos en funciones de "Dirección
Ambiental" en las Declaraciones de Impacto Ambiental de proyectos de Ingeniería Civil, tanto en la fase de
diseño como en las de ejecución y de explotación en las que se deba aplicar un Plan de Vigilancia Ambiental
(PVA).
El segundo curso, de nivel básico, es de "Capacitación en planes de vigilancia ambiental. Auxiliar en trabajos
de campo". Tiene una duración total de 25 horas, capacitando al alumnado en obtener los conocimientos
necesarios para llevar a cabo operaciones auxiliares en la toma de datos, toma de muestras y cumplimentación
de registros específicos.
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DIPUTACIÓN DE CÁCERES.

La Diputación de Cáceres muestra su apoyo a
la propuesta de Ley de Reto demográfico de
Extremadura, “como culminación de un esfuerzo
político conjunto”
10 de enero de 2022

El diputado Álvaro Sánchez Cotrina comparece en la Asamblea de Extremadura y destaca el impulso que esta
ley da al papel de las mujeres y de la juventud en el medio rural, “contemplando una política más ambiciosa
y una revisión de su protagonismo en el desarrollo rural”.

Diputación avanza en la mejora de los sistemas de depuración de los municipios a través
del Plan Depura
18 de enero de 2022

A lo largo del año 2021, desde el Consorcio Más Medio, dependiente del Área de Transición Ecológica y
Medio Ambiente de la Diputación de Cáceres, se ha venido avanzando en la planificación del Plan Depura, un
ambicioso proyecto de estudio de alternativas, tecnologías de depuración y necesidades de cien municipios
de la provincia que hasta la fecha no cuentan con infraestructuras de Depuración de Aguas Residuales.
Así, se ha procedido con la primera fase del Plan, en la que se han licitado y adjudicado, por un importe
superior 198.000 euros, las redacciones del proyecto para la construcción de Estaciones Depuradoras de
Aguas Residuales en 11 localidades: Aldea del Cano, Aldehuela del Jerte, Casas de Don Gómez, Berzocana,
Calzadilla, Oliva de Plasencia, Plasenzuela, Robledillo de Trujillo, Valdeobispo, Valdeíñigos y Villar de Plasencia.
En 2022, el Consorcio MásMedio ha arrancado la segunda fase del Plan Depura, con la licitación por
2.432.372,90 euros de la contratación de los servicios para la redacción de proyectos de construcción,
asistencia técnica a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras de esta nueva fase,
en la que está previsto responder a las necesidades en depuración de 21 municipios.

Alfonso Beltrán participa en la jornada informativa sobre los Planes de Acción para el Clima
y la Energía Sostenible celebrado en Hoyos
9 de febrero de 2022

El vicepresidente primero y diputado de Medio Ambiente y Transición Ecológica, Alfonso Beltrán, ha
participado hoy en la jornada informativa organizada por AGENEX para asesorar a los municipios de la
Mancomunidad de Gata sobre la importancia de adherirse al Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía
Sostenible, PACES, y poder así candidatar a proyectos encaminados a conseguir el desarrollo y la aplicación
de la política energética de la Unión Europea.

40 personas emprendedoras de la provincia de Cáceres presentan sus proyectos tecnológicos
a la primera convocatoria de la Red Circular Fab de la Diputación
10 de febrero de 2022

Un total de 19 iniciativas de 40 personas emprendedoras en materia tecnológica han sido presentadas a la
primera convocatoria de emprendimiento que ha lanzado la Red Circular Fab de la Diputación de Cáceres.
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Ahora, de entre estos proyectos se seleccionarán los seis que serán trabajados y desarrollados en “El Círculo”,
el Centro de Referencia de esta Red. Una primera convocatoria que, por los proyectos presentados, se puede
decir que ha tenido una excelente acogida entre los emprendedores de las distintas comarcas de la provincia
de Cáceres, “todo un hito en una convocatoria de este tipo”, ha celebrado el diputado de Innovación y
Provincia Digital, Santos Jorna.

La Red Circular FAB y la UNEX celebran la Arduino Week en Extremadura
18 de marzo de 2022

La ArduinoWeek es un conjunto de eventos programados a nivel internacional (https://week.arduino.cc/
events) que convocan a los miembros de la comunidad maker, fablabs, docentes, investigadores, profesionales
y aficionados alrededor de esta plataforma abierta para el desarrollo de proyectos que necesiten prototipado
rápido electrónico.
Con la organización de este evento en Extremadura se pretende atraer a las personas aficionadas al
movimiento Maker y Do It Yourself (DIY), en especial gente joven en edad pre-universitaria y universitaria,
además de contribuir al proceso de digitalización de la sociedad extremeña.

Finalizadas las obras de mejora en los depósitos de abastecimiento y saneamiento de
Cabrero, Jerte y Rebollar
28 de marzo de 2022

Estas actuaciones en el Valle del Jerte se enmarcan dentro del Plan Re-Activa 2020 y ha contado con una
dotación presupuestaria de 144.314,41 euros.

Los Planes de Sostenibilidad Turística y Pueblos con futuro, centran la reunión de Diputación
de Cáceres con alcaldesas y alcaldes del Valle del Alagón
6 de abril de 2022

“Una reunión más dentro del calendario de encuentro que estamos realizando por todas las comarcas y en la
que se trata de escuchar a los alcaldes y alcaldesas sobre el estado actual de los proyectos a ejecutar durante
el año 2022, además de conocer la iniciativa de los municipios para profundizar en esa autonomía local en
la que la Diputación cree y lleva trabajando muchos años”, ha señalado el Presidente momentos antes del
encuentro.
Pueblos con futuro
Por otro lado, el presidente ha recordado el programa Pueblos con Futuro, para el que, en el pleno del pasado
31 de marzo, se aprobó con una inversión de 8,3 M€ destinados a los municipios de la provincia menores de
5.000 habitantes.

Gestión del ciclo del agua, legislación ambiental y futuros retos en el medio rural, objeto de
las jornadas que organiza MásMedio los días 21 y 22 de abril
13 de abril de 2022

En las jornadas participarán representantes de las principales administraciones y actores relacionados con el
sector, como son las Confederaciones Hidrográficas del Tajo y Guadiana, la Junta de Extremadura, la Agencia
del Agua de Castilla la Mancha, la Diputación de Badajoz, IDAE, AEOPAS Y ECOEMBES, además de empresas
del sector, que mostrarán sus trabajos y proyectos de desarrollo empresarial.
CUADERNOS PARA CONSTRUIR LA EUROPA VERDE DESDE LO LOCAL
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ESPAÑA

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP).

Actuar contra la despoblación desde la formación en Territorio
Rural Inteligente
15 de diciembre de 2021

El patio central de la sede de la FEMP ha acogido esta mañana la presentación del ciclo formativo de
especialista en territorio rural inteligente, una iniciativa promovida desde la Cátedra del Reto Demográfico y
la Despoblación-Next Educación con el objetivo de favorecer la capacitación de las personas que promueven,
gestionan y desarrollan la innovación y la digitalización en las zonas rurales. Todos los intervinientes han
defendido la importancia de llevar soluciones a las áreas con riesgo de despoblación y la necesidad de contar
con herramientas de conocimiento que permitan aprovechar las oportunidades procedentes de fondos y
subvenciones frente a la despoblación.

600 millones de Fondos Europeos para rehabilitación integral de edificios públicos
municipales
11 de marzo de 2022

El Presidente de la FEMP, Abel Caballero, y la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel
Sánchez, junto con el Director General de Agenda Urbana y Arquitectura, Iñaki Carnicero, han presentado
esta mañana en el Ayuntamiento de Vigo la convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a la
rehabilitación de edificios públicos de titularidad municipal y que estén o vayan a estar destinados a un uso
público. Con una dotación de 600 millones de euros, se trata de ayudas procedentes del fondo europeo
asignado al Mecanismo de para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) destinadas a financiar actuaciones
que, en el marco de una rehabilitación integral, garanticen el cumplimiento de los requisitos establecidos por
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Carta Local 352: Ganar el reto demográfico
Diciembre de 2022

El camino ganador del reto demográfico y la despoblación pasa necesariamente por la digitalización, la
conectividad y la innovación. Es lo que apunta Francesc Boya, Secretario General para el Reto Demográfico
del MITECO, quien en conversación con Carta Local avanza en qué van a notar este año los territorios rurales
la llegada de los fondos europeos, y cómo, en el marco del Plan de Medidas ante el Reto Demográfico,
aprobado por el Gobierno el pasado marzo y cuantificado en 10.000 millones de euros.

“El mundo local está conquistando espacios para pedalear y caminar”
15 de marzo de 2022

El Secretario General de la FEMP, Carlos Daniel Casares, ha defendido hoy en el Acto de Presentación de los
Avances en Movilidad Ciclista, que ha organizado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana;
la acción local en la “conquista” de espacios para bicicletas y peatones, para hacer de la movilidad activa una
seña de identidad de nuestras ciudades junto a la mejora del transporte público.

Caballero llama a la unidad entre Administraciones para impulsar programas de rehabilitación
residencial y promoción de viviendas en alquiler social
24 de marzo de 2022

El Presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha mostrado el reconocimiento de la Federación a los programas
de rehabilitación de viviendas y de promoción de viviendas en alquiler social que se han dado a conocer
esta mañana en la sede de la FEMP. Dichos programas, que han sido presentados por el Secretario General
de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, han sido valorados muy favorablemente por Caballero por su
importancia tanto cualitativa -por la relevancia de la vivienda para los ciudadanos- como cuantitativa, por los
más de 5.000 millones de euros a los que asciende el importe de los recursos que van a movilizarse.
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La FEMP, con La Hora del Planeta
24 de marzo de 2022

La FEMP, a través de su Red de Ciudades por el Clima, ha invitado a todas las Entidades Locales a sumarse,
un año más, a La Hora del Planeta “un momento para celebrar, pero también para resaltar la necesidad de
actuar” ante las “amenazas devastadoras que suponen la crisis climática y la pérdida de biodiversidad”.

RED DE CIUDADES POR EL CLIMA.

Ayudas para proyectos piloto de comunidades
energéticas. Programa CE-IMPLEMENTA
26 de enero de 2021

En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España, el Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) presenta este
viernes 28 de enero de 2022 a las 10.00 horas las líneas de ayudas para proyectos piloto de Comunidades
Energéticas (programa CE-Implementa), cuya convocatoria se abre el martes 1 de febrero.

Convocatoria para solicitar asistencia técnica en la lucha contra la pobreza energética
14 de febrero de 2022

El Centro de Asesoramiento sobre la Pobreza Energética (EPAH, por sus siglas en inglés) ha abierto, desde
el 1 de febrero, la primera convocatoria de asistencia técnica para que los municipios puedan implementar
acciones contra la pobreza energética. La EPAH, iniciativa de la UE, tiene el objetivo de erradicar la pobreza
energética y acelerar la transición energética justa de los gobiernos locales en Europa.

Tercera sesión de la Asamblea Ciudadana para el Clima
28 de febrero de 2022

La Asamblea Ciudadana para el Clima llega a su ecuador con dos grandes novedades. Los días 19 y 20 de
febrero se celebró la 3ª sesión de la Asamblea, en la que se producía un cambio de fase, pasando al trabajo
deliberativo en grupos de 10 ciudadanos -2 grupos en cada área de vida- que quedaron designadas del
siguiente modo:
‒Consumo
‒Alimentación y uso del suelo
‒Trabajo
‒Comunidades y cuidados
‒Ecosistemas

Constitución del Grupo de Trabajo de Autoconsumo con Entidades Locales
7 de abril de 2022

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han constituido el pasado día 4 de abril el Grupo de
Trabajo de Autoconsumo con Entidades Locales.
Este Grupo se activa en aplicación de la Medida 3 de la Hoja de Ruta del Autoconsumo, publicada en
diciembre de 2021, que contempla su formación para analizar la tramitación administrativa y el impulso de
las instalaciones de autoconsumo desde el ámbito local y se recogerán propuestas para su simplificación.
Entre los primeros trabajos a realizar, el Grupo de Trabajo ha acordado publicar la "Guía de orientaciones a
los municipios para el fomento del autoconsumo" realizada como cumplimiento de la Medida 4 de la Hoja
de Ruta del autoconsumo.
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EUROPA
COMISIÓN EUROPEA.

La Comisión pide que la sostenibilidad medioambiental ocupe
un lugar esencial en los sistemas de educación y formación de
la UE

14 de enero de 2022
La Comisión ha publicado hoy una propuesta de Recomendación del Consejo relativa al aprendizaje para la
sostenibilidad medioambiental. Con esta propuesta, se pretende ayudar a los Estados miembros, los colegios
e institutos, las instituciones de educación superior, las organizaciones no gubernamentales y a todos aquellos
que ofrecen formación a dotar a los alumnos de conocimientos y capacidades sobre sostenibilidad, cambio
climático y medio ambiente. También se ha dado a conocer hoy un nuevo marco europeo de competencias
en materia de sostenibilidad que ha publicado el Centro Común de Investigación, en el que se describen las
competencias necesarias para la transición ecológica, como son el pensamiento crítico, la toma de iniciativas,
el respeto de la naturaleza y la comprensión del impacto que tienen las acciones y decisiones cotidianas en
el medio ambiente y en el clima del mundo entero.

Futuro de Europa: El pleno de la Conferencia debate las recomendaciones de los paneles de
ciudadanos
18 de enero de 2022

El pleno hará balance de las 90 recomendaciones de los paneles «Democracia europea / Valores y derechos,
Estado de Derecho y seguridad» y «Cambio climático y medio ambiente / Salud», y de las procedentes de los
paneles nacionales relacionadas con ellas.
El panel sobre «Cambio climático y medio ambiente / Salud» fue organizado por el Colegio de Europa de
Natolin y la ciudad de Varsovia (Polonia) en enero, y en él se concluyeron 51 recomendaciones pertenecientes
a su ámbito de actuación. Estas noventa recomendaciones se presentarán y debatirán en el próximo pleno de
la Conferencia, que se celebrará los días 21 y 22 de enero en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo
(Francia), junto con las recomendaciones procedentes de los paneles nacionales de ciudadanos relacionadas
con ellas.

Nueva Bauhaus Europea: abierta la presentación de candidaturas a los premios de 2022
18 de enero de 2022

Hoy ha quedado abierta la presentación de las candidaturas a los premios de la Nueva Bauhaus Europea
de 2022. Tras el éxito de los primeros premios, que recibieron más de dos mil candidaturas el año pasado,
la edición de 2022 celebrará nuevos ejemplos estimulantes de las transformaciones que la iniciativa quiere
hacer realidad en nuestra vida cotidiana, espacios vitales y experiencias. Al igual que en la primera edición,
los premios de la Nueva Bauhaus Europea de 2022 premiarán ideas de jóvenes con talento, así como
proyectos existentes de sostenibilidad, inclusión y estética que lleven el Pacto Verde Europeo a las personas
y las comunidades locales.
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Hacia una economía verde, digital y resiliente: nuestro modelo europeo de crecimiento
2 de marzo de 2022

La Comisión Europea ha presentado hoy una "Comunicación sobre el modelo europeo de crecimiento".
La Comunicación recuerda los objetivos comunes con los que la UE y sus Estados miembros se han
comprometido en materia de transición ecológica y digital y refuerzo de la resiliencia social y económica.
Reconoce que la economía europea está experimentando transformaciones sin precedentes en un contexto
de grandes incertidumbres relacionadas con las perspectivas mundiales y de seguridad. La Comunicación
confirma que esta evolución pone de relieve la necesidad de colaborar estrechamente con nuestros socios
internacionales y de reforzar nuestro programa de crecimiento sostenible a largo plazo.

Nueva Bauhaus Europea: apoyo a las ciudades y a los ciudadanos para iniciativas locales
30 de marzo de 2022

La Comisión ha anunciado hoy tres nuevas convocatorias para hacer de la Nueva Bauhaus Europea una
realidad sobre el terreno. El apoyo se destina específicamente a los ciudadanos, los pueblos y las ciudades y
busca una profunda integración del proyecto de la Nueva Bauhaus Europea en las comunidades.

Pacto Verde: nuevas propuestas para hacer de los productos sostenibles la norma y fomentar
la independencia de Europa en materia de recursos
30 de marzo de 2022

La Comisión presenta hoy un paquete de propuestas del Pacto Verde Europeo para hacer de los productos
sostenibles la norma en la UE, fomentar los modelos de negocio circulares y capacitar a los consumidores de
cara a la transición ecológica. Como se anunció en el Plan de Acción para la Economía Circular, la Comisión
propone nuevas normas para que casi todos los bienes físicos comercializados en la UE sean más respetuosos
con el medio ambiente, adaptados a la economía circular y eficientes desde el punto de vista energético en
todo su ciclo de vida, desde la fase de diseño hasta su uso cotidiano, reconversión y eliminación
La Comisión también presenta hoy una nueva estrategia para hacer que los textiles sean más duraderos,
reparables, reutilizables y reciclables a fin de luchar contra la moda rápida, la basura textil y la destrucción
de los productos textiles no vendidos, y velar por que su producción se lleve a cabo respetando plenamente
los derechos laborales.
Una tercera propuesta tiene por objeto estimular el mercado interior de los productos de construcción y
cerciorarnos de que la normativa vigente contribuya a que el entorno construido cumpla nuestros objetivos
en materia de sostenibilidad y clima.
Por último, el paquete incluye una propuesta sobre nuevas normas para capacitar a los consumidores en la
transición ecológica, de modo que estén mejor informados sobre la sostenibilidad medioambiental de los
productos y mejor protegidos frente al blanqueo ecológico.

Economía circular: la Comisión propone nuevos derechos de los consumidores y la
prohibición del blanqueo ecológico
30 de marzo de 2022

La Comisión propone hoy actualizar las normas de la UE en materia de protección de los consumidores a
fin de capacitarlos para la transición ecológica. Las normas actualizadas garantizarán que los consumidores
puedan tomar decisiones informadas y respetuosas con el medio ambiente cuando compren productos.
Los consumidores tendrán derecho a saber durante cuánto tiempo está previsto que dure un producto y,
en su caso, cómo puede repararse. Además, las normas reforzarán la protección de los consumidores frente
a declaraciones medioambientales poco fiables o falsas, ya que se prohibirá el «blanqueo ecológico» y las
prácticas que les inducen a error sobre la durabilidad de los productos.
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AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE. AEMA.

Claras oportunidades para desvincular la generación de residuos en Europa del crecimiento
económico
9 de febrero de 2021

En la mayoría de países europeos y en la UE en su conjunto, la generación de residuos está creciendo, si
bien a un ritmo más lento que la economía. Sin embargo, según un informe publicado recientemente por
la Agencia Europea de Medio Ambiente, no hay indicios de que el objetivo general de reducir la generación
total de residuos esté cerca de lograrse. En las conclusiones del informe se destacan las oportunidades de
prevenir los residuos con mayor eficacia, con los textiles en el punto de mira.
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MANTÉNGASE CONECTADO
https://europa.eu/european-union/index_es
https://www.miteco.gob.es/es/
http://www.femp.es/
http://www.juntaex.es/web/
https://www.fempex.es
http://asuntoseuropeos.fempex.es/
https://www.dip-badajoz.es/
https://www.dip-caceres.es/
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