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Reseña 

La crisis económica ha profundizado la fractura demográfica entre la España rural y la España 

urbana, entre la España interior y el centro y la periferia más pobladas. Esto ha desencadenado 

alarmas sobre los equilibrios demográficos que garantizan la sostenibilidad del Estado de 

Bienestar, particularmente del sistema de pensiones. 

Las comunidades autónomas de la España interior han vuelto a perder población y la 

responsabilidad ha sido trasladada al Gobierno de España, exigiendo una política demográfica de 

Estado. De cara a la Unión Europea también se cree necesaria la incorporación de criterios 



 

 

demográficos a la asignación, cofinanciación y gestión de sus fondos estructurales y de inversión.  

Este número de Documentación Social pretende afrontar la cuestión desde la perspectiva 

territorial del medio rural, y especialmente del medio rural más profundo, teniendo como 

referencia los municipios de menor tamaño, la mitad de los municipios españoles que la FEMP 

considera —sin mayor fundamento científico— en riesgo de extinción. 

Se aborda el tema desde una perspectiva si no integral, que no deja de ser nuestra aspiración, sí 

multidisciplinar y aplicada, que parte de un diagnóstico sociológico y demográfico, para concluir 

en un conjunto de análisis y propuestas de políticas públicas para la España interior y, 

singularmente, para el medio rural, pasando por el cuestionado modelo de gobierno local de estos 

territorios basado en el infra-municipalismo, asociado a la dispersión de núcleos en una tierra muy 

poblada de pueblos y muy despoblada de personas. 
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Presentación 

La dimensión territorial de la crisis demográfica. 

Los efectos de la crisis económica en la evolución de la población y las proyecciones del 

INE 2016-2066, con detalle territorial para el horizonte 2031,1 han desencadenado las 

alarmas sobre los equilibrios demográficos que garantizan la sostenibilidad del Estado de 

bienestar, particularmente del sistema de pensiones.2 

Las comunidades autónomas (CCAA) de la España interior, tras el espejismo  

demográfico de los primeros años del siglo -propiciado por la inmigración extranjera 

durante el periodo de expansión económica- han vuelto a perder población, en algunos 

casos a ritmos más acelerados que en los años 60 del pasado siglo, la década más intensa 

del éxodo rural, que ajustó la estructura demográfica del país al modelo de 

industrialización en polos de desarrollo.  

La pérdida de control sobre los eventuales efectos de sus políticas demográficas -reales o 

retóricas- ha llevado a algunos ejecutivos autonómicos a trasladar la responsabilidad al 

Gobierno de España, exigiendo una política demográfica de Estado. La Federación 

Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha hecho lo propio, y las CCAA y entidades 

locales (EELL) han trasladado a la Unión Europea (UE) –que sólo ha reconocido 

claramente los riesgos demográficos en el caso de las regiones árticas- la necesidad de 

incorporar criterios demográficos a la asignación, cofinanciación y gestión de sus fondos 

estructurales y de inversión. El Comité de las Regiones ha aprobado un documento sobre 

el particular, y el Parlamento  Europeo ha aprobado en la Comisión de Desarrollo 

Regional un proyecto de informe, pendiente de debate en Pleno, “sobre el despliegue de 

los instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones para afrontar el 

cambio demográfico”3. Ambos se analizan en el artículo de Javier G. Caloca. 

Además, el Gobierno ha creado un Comisionado4 y un grupo de trabajo político en el que 

participan las CCAA y la FEMP, dando la impresión de que se percibe el carácter 

multiescalar del problema y la necesidad de abordarlo mediante una gobernanza 

multinivel. 

                                                           
1http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176953&menu=res
ultados&idp=1254735572981 
 
2 Mientras en julio de 2017, el FMI, en  sitúa el debate en la cuestión demográfica (el envejecimiento), en 
octubre del mismo año, la OCDE lo traslada, también, a la calidad del empleo que crea nuestra economía, 
más en consonancia  con el enfoque de los sindicatos. 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2017/07/17/ms071817-spain-imf-staff-concluding-statement-of-
the-2017-article-iv-mission 
http://www.oecd.org/social/preventing-ageing-unequally-9789264279087-en.htm 
 
3 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/REGI/PR/2017/06-
19/1126765ES.pdf 
 
4 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-915 
 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176953&menu=resultados&idp=1254735572981
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176953&menu=resultados&idp=1254735572981
https://www.imf.org/es/News/Articles/2017/07/17/ms071817-spain-imf-staff-concluding-statement-of-the-2017-article-iv-mission
https://www.imf.org/es/News/Articles/2017/07/17/ms071817-spain-imf-staff-concluding-statement-of-the-2017-article-iv-mission
http://www.oecd.org/social/preventing-ageing-unequally-9789264279087-en.htm
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/REGI/PR/2017/06-19/1126765ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/REGI/PR/2017/06-19/1126765ES.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-915


 

 

De estos trabajos, sin duda, se derivarán prioridades relacionadas con los grandes  

(des)equilibrios que pueden poner en cuestión el Estado de bienestar. Menos presente 

estará la dimensión territorial de tales políticas, y es probable que las que necesita el rural 

profundo, abandonado por las administraciones y por los suyos, que languidece entre la 

desolación y el heroísmo, queden muy en segundo plano. 

Este número de DOCUMENTACION SOCIAL pretende afrontar la cuestión desde la 

perspectiva territorial del medio rural, y especialmente del medio rural más profundo, 

teniendo como referencia los municipios de menor tamaño, la mitad de los municipios 

españoles que la FEMP considera –sin mayor fundamento científico- en riesgo de 

extinción. 

Se aborda el tema desde una perspectiva si no integral, que no deja de ser nuestra 

aspiración, sí multidisciplinar y aplicada, que parte de un diagnóstico sociológico y 

demográfico, para concluir en un conjunto de análisis y propuestas de políticas públicas 

para la España interior y, singularmente, para el medio rural, pasando por el cuestionado 

modelo de gobierno local de estos territorios basado en el infra-municipalismo, asociado 

a la dispersión de núcleos en una tierra muy poblada de pueblos y muy despoblada de 

personas5. 

 

La despoblación, un asunto de agenda pública, huérfano de precisiones.  

La despoblación –específicamente la despoblación del rural- está en la agenda 

institucional (ya que la agenda política ha estado sumergida en otros debates territoriales) 

y ha logrado traspasar la barrera de la agenda pública, hasta constituirse en una etiqueta 

con fuerte popularidad pero simplificadora, como señala Luis Camarero. Por eso es 

preciso caracterizar los rasgos del cambio social en que se halla inmersa la sociedad rural, 

para aquilatar después la naturaleza de los riesgos demográficos que la amenazan y las 

claves de las políticas demográficas que se están sometiendo a debate.  

El artículo de Luis Camarero, catedrático de sociología de la UNED, con amplia 

trayectoria en estudios sobre la sociedad rural, plantea adecuadamente el marco de 

referencia de este monográfico, una sociedad rural en notable cambio, marcada por la alta 

movilidad de la sociedad actual, la desagrarización, la diversidad de su población, los 

desequilibrios de su estructura demográfica, su menguante número y un territorio al que 

aporta valor.  

 

Propone Camarero un enfoque desdramatizador y positivo, tanto de la despoblación y la 

escasa densidad, que formula en términos de (des)equilibrio, como de la atomización de 

los gobiernos locales, que interpreta como capital institucional y garantía de autogobierno 

hasta en los territorios rurales más remotos. Hace también una valoración positiva de la 

aportación que, con una orientación adecuada, pueden hacer las nuevas tecnologías para 

un medio rural más vivible y atractivo. 

 

                                                           
5 La expresión es de Valentín Cabero, catedrático emérito de Geografía de la USAL. 



 

 

En la formulación de las políticas demográficas propone preguntarse por las razones y 

motivaciones de quienes se quedan, y no de los que se van. Por eso plantea políticas que 

no hagan recaer exclusivamente sobre la población rural el coste diferencial que tienen 

que asumir en materia de movilidad, de acceso a los servicios del Estado de bienestar –

educación, servicios sociales, sanidad-, a la vivienda y a oportunidades de empleo de 

calidad y con futuro. En las áreas rurales se extreman desigualdades, particularmente por 

razón de género y edad -que explican el carácter selectivo de la emigración rural-, que 

considera inaplazable abordar. 

 

Localiza la legitimidad de las políticas compensatorias en las múltiples aportaciones del 

medio rural a la sociedad general, que implican un coste del modelo de asentamiento de 

baja densidad no necesariamente proporcional a su peso demográfico. 

 

La densidad, o el tamaño de los núcleos de población no constituyen por sí mismos 

riesgos demográficos, en una situación de equilibrio con el territorio. En el artículo de 

José María Delgado y Luis Carlos Martínez, profesores del Departamento de 

Geografía de la Universidad de Valladolid, que lleva años trabajando esta cuestión, se 

trata de conceptualizar tales riesgos a la escala territorial e institucional adecuada e 

identificarlos en el mapa, en perspectiva comparada.  

 

El primero de los problemas o desafíos es el de la baja densidad. Se trata de un fenómeno 

bien conocido del que podemos diferenciar dos realidades que, en determinados 

territorios, pueden concurrir. Por un lado, tenemos la realidad histórica de las regiones 

con un modelo de equilibrio entre población y territorio caracterizado por la baja 

densidad, como consecuencia de sus condiciones físicas, demográficas, políticas, etc. 

Por otro, asistimos a un proceso sostenido más reciente de reducción de la densidad, que 

está modificando las condiciones históricas del poblamiento y que, en entre otras 

consecuencias, genera el círculo vicioso de la dificultad para la prestación de servicios a 

la población y la emigración por falta de servicios y oportunidades. Prácticamente todos 

los municipios de menos de 500 habitantes de todas las CCAA, con excepción de las 

periferias urbanas, se ven afectados por esta circunstancia, que empieza a concernir a 

otros de mayor tamaño, por desplome de la base económica de demanda de sus áreas de 

influencia. 

Un fenómeno asociado a los procesos de despoblamiento es la polarización territorial, 

que acumula población en determinados centros mientras vacía gran parte de sus zonas 

dependientes. Por ello, en la percepción de la baja densidad es imprescindible acertar con 

la escala de análisis adecuada. El nivel NUT 3 (provincia) es más pertinente que el NUT 

2 (región); incluso en muchos casos los desafíos derivados de la baja densidad 

demográfica se hacen más evidentes cuando la escala de análisis se sitúa por debajo de 

las NUT y se aprecia a escala de las unidades administrativas locales (LAU). 



 

 

 

El segundo desafío, aunque no menos importante, es el del envejecimiento. Se trata de 

un fenómeno demográfico conocido y extendido en la UE, del que también podemos 

distinguir dos escenarios diferenciados, por su naturaleza e intensidad. En unos casos es 

el resultado de un proceso paulatino de transición demográfica que obedece a un cambio 

de equilibrio endógeno. En otros, como en los municipios de menor tamaño, se debe 

principalmente a la desestructuración de la pirámide de población, de tal forma que, al 

aumento de la esperanza de vida se une la emigración de la población joven adulta –

particularmente la población femenina-, lo que da lugar a la caída de la natalidad y de la 



 

 

población infantil. En este caso estamos ante un doble desequilibrio, tanto entre jóvenes 

y mayores como entre géneros, con indicadores de envejecimiento o dependencia que 

alcanzan niveles desconocidos hasta la actualidad, muy distanciados de los datos 

nacionales, pese al envejecimiento que ya se aprecia a este nivel. En el artículo de 

Camarero se contemplan las dificultades de la generación soporte y, singularmente de las 

mujeres, para sostener la carga asistencial que esto supone lejos de los centros prestadores 

de servicios. 

El tercer reto es el de la caída de la natalidad que se manifiesta en la reducción drástica 

de la población infantil y joven y, por tanto, de las expectativas de reemplazo y equilibrio 

a medio plazo de la relación de dependencia. No es un fenómeno nuevo, pero en algunas 

regiones de la España interior el proceso no parece estabilizarse, manteniéndose la 

reducción de las tasas de natalidad y de la proporción de población infantil en las 

pirámides demográficas.  

Por último, el cuarto desafío es el de la pérdida continuada de la población. Se trata de 

un fenómeno derivado en buena medida de los anteriores. En numerosas regiones de la 

Unión Europea y, más aún, en numerosas entidades locales -urbanas y rurales-, se está 

produciendo un proceso grave y permanente de despoblación, tanto por la dinámica 

natural como por los movimientos migratorios. Hay regiones en las que se están 

acumulando, desde hace años, saldos vegetativos negativos, a los que se añaden procesos 

de emigración de población no compensados por la llegada inmigrantes (nacionales o 

extranjeros), dando como resultado la pérdida de porcentajes muy significativos de 

población. 

  

Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes 

No debe confundirse despoblación con baja densidad, en la medida en que la primera se 

está produciendo tanto en áreas débilmente pobladas como en espacios con densidades 

por encima de la media. De igual forma, algunos territorios con baja densidad no están 
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experimentando un proceso de despoblación, sino que se mantienen en los equilibrios 

históricos. 

Estos desafíos demográficos no son nuevos ni desconocidos. Lo singular, en la actualidad, 

es la intensidad de estos procesos, y los problemas que se están generando en las regiones 

de la España interior y, particularmente, en las del cuadrante noroeste de la península, en 

las que concurren varios o todos ellos, reforzándose entre sí. El nivel de riesgo es más 

evidente cuanto más se acerca el análisis a la escala local. 

El mantenimiento de los denostados gobiernos locales de los pequeños municipios, como 

una cuestión de principios para la representación de los intereses locales y las preferencias 

del medio rural en la formulación, gestión y evaluación de las políticas de lucha contra la 

despoblación, se aborda en el artículo de Francisco Ramos, coordinador de este 

monográfico, en el mismo sentido que propone Camarero. Ramos aborda este debate 

desde una pluralidad de perspectivas: La histórica de la legislación sobre régimen local 

en la España contemporánea, la dimensión comparada respecto a la UE, desde la 

diversidad de los mapas locales de las CCAA, no menores que la de los distintos países 

de Europa; examinando las propuestas programáticas de los partidos políticos –en ciertos 

casos sorprendentemente parcas-, y las propias preferencias de la comunidad local, que 

son de radical pero razonable defensa de sus gobiernos locales, cuya sostenibilidad no se 

puede plantear hoy en los mismos términos de escalas de eficiencia que a principios del 

siglo XIX. La apuesta es por un gobierno local en red para la sociedad-red, con el apoyo 

de las nuevas tecnologías, y sobre la base de proyectos políticos de desarrollo territorial 

de escala comarcal. 

Jesús G. Regidor, profesor de economía de la Universidad Autónoma de Madrid, que 

conoce en profundidad la cuestión más allá de su acreditada trayectoria académico-

profesional, insiste en esta necesidad de contar con unidades territoriales eficientes de 

carácter comarcal, para abordar políticas de desarrollo en las que se impliquen todas las 

administraciones y actores locales. Su artículo analiza con detalle la oportunidad perdida 

con la olvidada Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio 

Rural, muy respetuosa con el modelo descentralizado del Estado autonómico, para 

concluir que sin una política propia de Estado los resultados de las políticas y fondos 

europeos se pierden en un efecto de espolvoreo, frecuentemente clientelar. 

Por otro lado, se hace una crítica del carácter residual de las medidas multisectoriales y 

territoriales de la PAC, y de su escaso impacto sobre el desarrollo rural en los países que 

no cuentan con políticas propias, hasta el punto de concluir que la política rural de la PAC 

no compensa la pérdida de cohesión social y territorial que ocasionan algunas medidas de 

esta política. 

 

El marco territorial y de comunicación de las políticas de lucha contra 

la despoblación del medio rural. 

Partiendo de una caracterización de la despoblación como una cuestión multiescalar, tanto 

en su análisis, como en las políticas para abordarla, se consolida la necesidad de partir de 

escalas comarcales de dimensión económica suficiente para sostener proyectos de 

desarrollo estratégico en el medio rural, basados en sus mejores recursos y oportunidades. 



 

 

En estos proyectos el primer objetivo ha de ser el empleo. A una determinada escala, 

población y empleo son la misma cosa y, por eso, cuando se ponen en relación en una 

región o una provincia tienen una correlación tan alta. Los movimientos de la población 

no son sino el ajuste permanente de la estructura demográfica a la organización 

productiva. En tal sentido la población es la sombra del empleo. 

Sin embargo, a escala local o comarcal no se puede decir lo mismo, porque pueden existir 

incentivos para fijar la residencia a cierta distancia del lugar de trabajo o, por el contrario, 

obstáculos o desventajas dotacionales y de acceso para establecerla en determinada 

localidad o sus inmediaciones. En términos generales, se trata de un balance entre la 

accesibilidad de la vivienda, los servicios, el ocio y otros intangibles, y el coste de 

desplazamiento del trabajo al lugar en que tales oportunidades se creen encontrar en 

cantidad y calidad suficientes. 

La precariedad, la inestabilidad, el nivel salarial de los nuevos empleos y la prolongación 

fraudulenta de las jornadas laborales de los jóvenes, computan contra la recuperación de 

la natalidad y la disponibilidad de tiempo y recursos para estos desplazamientos diarios. 

Sin embargo, las nuevas formas de empleo, más precarias, menos estables, preconizan 

mayor movilidad geográfica de la población. En la medida en que el futuro del empleo 

pueda verse afectado por la incorporación de tecnología e inteligencia artificial a los 

procesos productivos, podrá producirse una mayor flexibilización del vínculo territorial 

entre empleo y población.  

No hay, por tanto, política demográfica sin política territorial, -que es un grave error 

confundir o solapar con la política sobre la planta, el gobierno o la financiación local-.  

Cuando no se gobierna la economía, las exigencias de productividad y la propensión a la 

maximización de beneficios concentran en pocos núcleos la localización de actividades, 

creando aglomeraciones que a determinado nivel pueden dar lugar a des-economías, que 

repercuten más en los presupuestos públicos y de las familias que en los de las propias 

empresas, razón por la que es difícil frenar esta deriva a una escala socialmente “óptima”. 

Esta tendencia a la concentración de inversiones, que puede constatarse tanto a escala 

nacional como regional y –menos- provincial, conlleva la aglomeración de la población 

en muy pocos puntos y la desertización de amplios territorios. 

El artículo de Guadalupe Ramos, profesora de sociología de la Universidad de 

Valladolid, que imparte docencia también en Soria, aborda una de las consecuencias de 

mayor profundidad de los desiertos demográficos: el reto de comer en el deshabitado 

medio rural, es decir, las dificultades de acceso a los alimentos en las zonas más 

despobladas y remotas, una cuestión crucial que se plantea con la misma lógica de 

rentabilidad económica en otros servicios de provisión privada, como los bancarios o los 

de telecomunicaciones, cuya cobertura entendemos debe abordarse en términos de  

responsabilidad territorial el marco de su regulación.  

En este artículo se plantean los dos marcos teóricos y metodológicos desde los que se han 

venido analizado la cuestión de la alimentación en el ámbito rural fuera de España: el de 

los desiertos alimentarios, de referencia territorial, que se fija en el entorno comercial o 

la disponibilidad de puntos de venta de productos frescos, baratos y saludables, y la 



 

 

perspectiva de acceso, con un enfoque más sociológico y cultural, que permite analizar 

las estrategias individuales y colectivas, formales e informales, de aprovisionamiento en 

condiciones de carencia de oferta comercial.  

Las privaciones en España sólo se perciben, en el estado actual de las investigaciones en 

que está implicada la autora, a través de las iniciativas de abastecimiento alternativo que 

se han puesto en marcha para dar respuesta a necesidades muy sentidas por la población. 

Más allá de las condiciones objetivas de estos escenarios extremos, que pueden invitar al 

abandono, el propio efecto de aglomeración constituye por sí mismo un factor de 

atracción por el poder de la ciudad para producir e imponer imágenes y marcos sobre lo 

urbano y lo rural que se explican precisamente por un contraste en el que lo rural siempre 

pierde, salvo en su funciones subsidiarias de lo urbano: ocio y provisión de alimentos, 

fundamentalmente. 

La ciudad aparece en este marco como el espacio de localización servicios públicos y 

comerciales del más alto nivel, y de concentración de oportunidades de empleo de calidad 

y de movilidad social, identificando falazmente acumulación con accesibilidad. 

A ello se unen, como factores de atracción de la población, sobre todo joven, el 

debilitamiento de las pautas de control social, consustancial a las grandes ciudades, y la  

multiplicación de oportunidades de interacción social y de ocio de calidad de acuerdo con 

una enorme heterogeneidad de preferencias. 

Así, el artículo de Luis Miguel de Dios, periodista arraigado en el medio rural, con 

dilatada trayectoria en distintos medios de comunicación, aborda, con un tono 

marcadamente literario y evocador, una cuestión que consideramos crucial y suele 

ignorarse en las políticas de población para el medio rural: su representación, su imagen 

social; el perfil engramado en el imaginario colectivo que puede movilizar decisiones de 

ocio, de residencia temporal o habitual, o de inversión. 

El lenguaje del desprecio ha marcado el signo del medio rural que ha acompañado su 

declive demográfico y social. Cuando se pierde la batalla del lenguaje y de las 

representaciones  simbólicas que encierra, se acaba perdiendo todo lo demás. 

 

Por eso es precisa una política pública que proponga una nueva imagen del rural, no solo 

para consumo de minorías, sino como un modo de vida que, con ayuda de la tecnología, 

no renuncia a tener acceso equiparable a la ciudad en materia de servicios e 

infraestructuras. Un territorio con ventajas y oportunidades, con el derecho y la obligación 

de contribuir a la riqueza común. 

Esa imagen no se construye sobre la pura ficción, sin la realidad de las infraestructuras, 

dotaciones y servicios que la sostengan.  

Las infraestructuras son un factor clave para la localización de inversiones por cuanto 

hacen competitivo el acceso a los mercados de aprovisionamiento y venta de productos. 

Las tecnologías de la comunicación permiten en determinados mercados obviar las 

desventajas de la geografía, lo que exige una cobertura plena en condiciones competitivas 

de calidad y precio, que no existe actualmente. Las infraestructuras, que también facilitan 

el acceso a los servicios, y particularmente las TIC, que abren la puerta al mundo virtual 



 

 

y sus oportunidades sin límites ni fronteras, son sin duda un factor relevante de fijación 

y atracción de población. 

Los servicios, tanto sociales como comerciales, se identifican con calidad de vida. La 

dotación de servicios establece, como se ha dicho, un círculo vicioso con el tamaño de la 

población. 

Las políticas disruptivas en relación con esta variable tienen que ver con la 

comarcalización de servicios y el establecimiento de sistemas muy flexibles y ágiles de 

transporte público, así como con políticas fiscales compensatorias de los costes de 

movilidad, y con incentivos a los servicios comerciales ambulantes del medio rural, o 

localizados en pequeños núcleos de población. 

Mª Jesús Prieto, filósofa a pie de obra en escuelas de pensar con las personas mayores 

de los poblachones de Castilla y León, hace en su artículo una reflexión sobre la equidad 

y las debilidades específicas del envejecimiento activo y la provisión de servicios en el 

entorno rural, que precisan de un compromiso político de compensación para garantizar 

la igualdad de oportunidades. 

La autora hace, en este sentido, un análisis detallado de las condiciones y dificultades 

específicas del medio rural para la implementación de servicios para las personas 

mayores: dispersión, despoblamiento, sobreenvejecimiento, debilitamiento y 

masculinización de la generación soporte, dispersión de redes familiares –por la 

emigración-, desfamilización de los cuidados, soledad, pobreza, escasa participación y 

rigidez cultural en la vivencia de costumbres y tradiciones y en el reparto de roles, entre 

otros. Una brújula para el planificador y gestor de servicios que no  esté bregado en la 

circunstancia del rural. 

A todo esto se añade el analfabetismo tecnológico, una circunstancia que advierte de la 

necesidad de una visión crítica sobre el desarrollo de servicios telemáticos en el ámbito 

de la salud, los servicios sociales, la educación o la cultura, porque a las dificultades para 

su implantación  por falta de familiaridad con estas tecnologías de las personas mayores, 

se añade su doble significación: por un lado mejoran la accesibilidad, pero por otro 

consolidan y justifican la carencia de servicios personales de prestación directa en el 

territorio. 

 

La despoblación en la agenda política.  

Finalmente, Javier G. Caloca, sociólogo y politólogo, con amplia trayectoria sindical e 

implicado en el proyecto educativo de las universidades populares, hace un significativo 

esfuerzo de síntesis, no exento de crítica, de las reivindicaciones de la FEMP, de las 

propuestas del Senado y de los compromisos de la UE frente a los retos de la 

despoblación. 

En estos documentos, producidos al amparo de la fuerza institucional que los alumbra, se 

perciben las constantes, más presentes en unos documentos que en otros, de la debilidad 

de los diagnósticos, de la imprecisión y falta de acuerdo sobre las escalas de análisis y la 

ausencia, casi total, de consideraciones acerca de las estrategias y metodologías de 

intervención que puedan dar consistencia y produzcan efecto multiplicador en la 



 

 

aplicación del inventario de medidas propuestas. Parece que se confían los instrumentos 

de intervención pública en materia demográfica –estrategias, directrices, agendas, 

planes…- a una colección de medidas, sin necesidad de políticas que las compacten, las 

comuniquen y permitan secundarlas a la ciudadanía. 

Sin la confianza ciudadana cualquier política está condenada al fracaso. Las políticas 

demográficas, encuentran dificultades estructurales añadidas. La primera es, sin duda, 

que exigen tiempos de aplicación muy prolongados de los que no disponen los gobiernos, 

exigen por tanto acuerdos políticos que garanticen su continuidad. Por otro lado, 

históricamente, las personas mayores tienden a mantener los gobiernos con su voto –y no 

pensando en el interés general, sino el suyo generacional- y los jóvenes los cambian con 

más generosidad. Por eso no es fácil que los gobiernos encuentren incentivos políticos 

para poner en marcha políticas demográficas contra el envejecimiento de la población 

que, si tuvieran éxito, acabarían poniendo en cuestión su propia continuidad.  

Acaso por ello, con frecuencia parecen políticas de papel pensadas en respuesta a la 

oposición política y a la demanda ciudadana, como pura legitimación de la acción de 

gobierno. 

Ignacio Molina de la Torre           Francisco Ramos Antón 

 

 

 

 


