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La situación de despoblamiento de las zonas rurales en España es un hecho
innegable, paralelo a la concentración de la población en zonas muy concretas y la
agudización de desequilibrios peligrosos por motivos diversos. Eso ha provocado la
adopción de políticas públicas dirigidas a promover la recuperación de un cierto
equilibrio territorial. Desde el Estado esta labor que implica directrices de varios
ministerios ha sido asumida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, en cuya página web se alojan los diferentes proyectos que se están
poniendo en marcha resumidos en el Plan de Recuperación: 130 medidas ante el Reto
Demográfico, así como la Comisión Delegada.
Entre las comunidades autónomas el Principado de Asturias ha creado la
figura de Comisionado para el Reto Demográfico que por Decreto 88/2019, de 4 de
septiembre, ha dispuesto el nombramiento de don Jaime Izquierdo Vallina. Desde el
20 de noviembre de 2019 el parlamento asturiano, la Junta General del Principado de
Asturias, ha constituido la Comisión Especial no Permanente sobre el Reto
Demográfico.
Hace ya décadas el asunto era una emergencia y ahora forma parte de la
agenda política de todas las administraciones en distinta medida. Incluimos en este
Cuaderno Especial informaciones y documentos, casi todos recuperables con los
vínculos de los títulos, de algunas acciones desarrolladas en la mayoría de las
comunidades autónomas cuando se han materializado en leyes, decretos, planes o
programas específicos y en actividades parlamentarias atinentes. Como se trata de un
tema en permanente revisión iremos actualizándolo periódicamente.
Junta General del Principado de Asturias, 19 de abril de 2021
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RETO DEMOGRÁFICO
ESTADO
Real Decreto 2/2020 de 12 de enero de 2020 por el que se reestructuran los
departamentos ministeriales y se crea el Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico
Consta en nota informativa que
El Gobierno ha dado la máxima prioridad al reto demográfico, incorporándola al Consejo de
Ministros en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el
rango de Vicepresidencia Cuarta. Es una política transversal, que afecta a la acción de
gobierno, desde todas las perspectivas: económica, social, cultural, ambiental, etc.,
Enlace página del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Plan de Recuperación: 130 medidas ante el Reto Demográfico
LEGISLACIÓN E INFORMACIÓN AUTONÓMICA
PRINCIPADO DE ASTURIAS
Plan demográfico del Principado de Asturias 2017-2027
JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Comisión Especial no permanente para acometer el estudio y análisis del reto
demográfico. Constitución de la Comisión
PAÍS VASCO
DECRETO 112/ 1986, de 13 de Mayo, sobre encuesta demográfica complementaria a
la renovación del padrón municipal de habitantes de 1986.
PARLAMENTO VASCO
Proposición no de ley sobre estrategia vasca de reto demográfico 2020-2030.
CATALUÑA
DECRETO 207/1985, de 15 de julio, de constitución del Consorcio "Centro de Estudios
Demográficos".
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PARLAMENTO DE CATALUÑA
Acord GOV/120/2017, d'1 d'agost, de creació
Interdepartamental sobre Despoblament Rural.

de

la

Comissió

GALICIA
Ley 5/ 2021, de 2 de febrero de impulso demográfico de Galicia
DECRETO 104/2016, do 28 de xullo, polo que se crea e se regula o Observatorio Galego
de Dinamización Demográfica.
DECRETO 68/2017, do 13 de xullo, polo que se modifica o Decreto 104/2016, do 28 de
xullo, polo que se crea e se regula o Observatorio Galego de Dinamización
Demográfica
ANDALUCÍA
Acuerdo de 9 de julio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se insta a la
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior a impulsar las
actuaciones necesarias para la aprobación de la Estrategia frente al Desafío
Demográfico en Andalucía.
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
En el Parlamento de Andalucía se ha creado en la actual legislatura un grupo
de trabajo sobre el reto demográfico
CANTABRIA
Decreto 216/2019, de 21 de noviembre, por el que se crea el Consejo Asesor para la
lucha contra el despoblamiento de los Municipios de Cantabria
Resolución de 7 de mayo 2019 por la que se aprueba la Estrategia frente al Reto
Demográfico de Cantabria 2019-2025
PARLAMENTO DE CANTABRIA
Comisión especial no permanente sobre despoblamiento.
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REGIÓN DE MURCIA
ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
- Propuesta de creación de la comisión especial de estudio para la elaboración
de un pacto regional contra la despoblación. Formulada por el G.P Mixto
No admisión a trámite; Mesa de la Asamblea Regional 23.09.2019
- Moción en comisión sobre la elaboración de un plan estratégico para
conectividad en las zonas rurales de la región de Murcia. Formulada por el G.
P Ciudadanos-Partido de la ciudadanía
Moción sobre creación de un plan de ayudas a jóvenes para el acceso a la
vivienda en municipios y pedanías despobladas de la Región de Murcia.
Formulada por el G.P VOX
Moción sobre solicitud al gobierno de la nación de dotación y/o ampliación
red de banda ancha para mejorar la conectividad en zonas rurales de la región
para combatir despoblación y facilitar los nuevos hábitos sociales y laborales
impuestos por Covid-19. Formulada por el G. P. Popular
COMUNIDAD VALENCIANA
Decreto 182/2018, de 10 de octubre, del Consell, por el que se regula la línea específica
del Fondo de Cooperación Municipal para la Lucha contra el Despoblamiento de los
Municipios de la Comunitat Valenciana
ARAGÓN
Decreto 165/2017, de 31 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la
Directriz Especial de Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la
Despoblación
DECRETO 35/2005, de 22 de febrero, del Gobierno de Aragón, de creación de la
Comisión Interdepartamental de Seguimiento de la Política Demográfica Poblacional
y Familiar.

3

Junta General
del Principado de Asturias
Servicio de Biblioteca
Documentación y Archivo

CASTILLA-LA MANCHA
CORTES DE CASTILLA -LA MANCHA
Proyecto de Ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la
despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha
Proyecto de Ley 10/PL-00012 de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias
frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La
Mancha, expte. 10/PL-00012.
Comisión no Permanente de Estudio para alcanzar un Pacto contra la
Despoblación en Castilla-La Mancha. Composición
Actividad de la Comisión
NAVARRA
PARLAMENTO DE NAVARRA
"Comisión especial" para el seguimiento y control del cumplimiento del
Informe de la Ponencia sobre los Pirineos Orientales y de la Resolución
aprobada por el Pleno de la Cámara el 8 de noviembre de 2018
EXTREMADURA
Informe de Posición de la Junta de Extremadura ante el Fenómeno Demográfico
ASAMBLEA DE EXTREMADURA
Constitución y composición de Intergrupo Parlamentario (Ingrup-1) para el
estudio de la despoblación en Extremadura
Propuesta de impulso ante el Pleno instando a la Junta de Extremadura a
consensuar con los grupos parlamentarios, durante el actual período de
sesiones, una iniciativa legislativa de Impulso Demográfico de Extremadura,
que contenga medidas concretas en una serie de materias, que se detallan.
Formulada por el Grupo Parlamentario Popular (PP). R.E. nº 13.134.
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MADRID
Estrategia para revitalizar los municipios rurales en la Comunidad de Madrid
CASTILLA Y LEON
DECRETO 39/2016, de 27 de octubre, por el que se modifican los Decretos 52/2014,
de 16 de octubre y 4/2015, de 15 de enero, por los que se crean y regulan el
Observatorio de Castilla y León y el Consejo de Políticas Demográficas.
DECRETO 4/2015, de 15 de enero, por el que se crea y regula el Consejo de Políticas
Demográficas.
DECRETO 68/2015, de 29 de octubre, por el que se modifican los decretos por los que
se crea y regula la Comisión General de Coordinación Territorial, el Consejo de
Políticas Demográficas y el Observatorio de la Comunidad de Castilla y León.
Agenda para la Población de Castilla y León 2010-2020
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