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¿Qué medidas ha tomado el Gobierno 
para luchar contra la despoblación? 
La Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, responde al senador 
socialista José Manuel Alonso 

 

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno 

La lucha contra el Reto Demográfico está en la actualidad en la agenda y en los 
Presupuestos Generales del Estado, según la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya 
Sáenz de Santamaría, que respondió a una pregunta del senador socialista José 
Manuel Alonso sobre las medidas que se han adoptado para revertir la situación de 
despoblación en la España interior. 

La Vicepresidenta ha asegurado que es la primera vez que “el Gobierno se ocupa de 
este desafío y no sólo los que la padecen”, y lo está llevando a cabo mediante una 
política transversal. 



En este sentido, ha explicado que ya han adoptado medidas en el marco del Plan de 
Vivienda (en el que se tiene en cuenta la situación de los pequeños municipios) o con el 
Plan de extensión de la Banda Ancha, “que pedían todos los presidentes de las 
diputaciones”. 

También ha señalado otras medidas como las de discriminación positiva para la tarifa 
plana en los emprendedores de los pequeños municipios, y que por primera vez se 
tendrá en cuenta estas políticas en el marco de la financiación autonómica. 

4.000 municipios españoles se encuentran “en riesgo 
más o menos severo de extinción a medio y largo” 

Por su parte, José Manuel Alonso, ha calificado de “raquíticas” estas medidas para las 
autónomos, y ha criticado que no se haya presentado la estrategia del Reto Demográfico 
para paliar la situación de la España despoblada, que necesitan medidas “urgentes, 
inmediatas y eficaces”. 

Asimismo, el senador socialista ha instado al Gobierno a trabajar de forma “activa e 
intensiva” contra la despoblación y a coordinar con las Comunidades Autónomas y 
el resto de administraciones un plan estratégico en este ámbito. 

La situación actual en España está marcada por 4.000 municipios (de los 8.125 que hay 
en en el país) que se encuentran “en riesgo más o menos severo de extinción a medio y 
largo” plazo, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 


