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Es momento de pasar del análisis a la acción

• con un diagnóstico ya elaborado

• con unos objetivos y líneas de acción consensuadas

• con una gobernanza multinivel ya diseñada 
y que comienza a desplegarse

• con la voluntad de los actores locales por ser protagonistas

• con la oportunidad del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia

• con los riesgos de fenómenos políticos oportunistas

• con los avances en legislación y planificación en CC.AA.



El Plan de Recuperación, una oportunidad para abordar 
la cohesión territorial y el reto demográfico

La Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico
establece los objetivos y líneas de acción 
para avanzar en la cohesión territorial 
y luchar contra la despoblación

El Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia es una oportunidad 
para abordar reformas e inversiones 
que corrijan desequilibrios estructurales
como la brecha urbana/rural

El Plan de 130 medidas
frente al reto demográfico 
permite alinear los objetivos 
de la Estrategia Nacional 
frente al Reto Demográfico 
y los ejes y palancas 
del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia



130 medidas para transformar el modelo de desarrollo 
socioeconómico y territorial

De la concentración 
urbana y el declive de la 

España Interior…

… a un modelo basado en 
el equilibrio y la 
generación de 

oportunidades en el 
territorio

para la armonización de 
las Agendas Rural y 

Urbana en un Proyecto 
de País

Alineadas con los cuatro ejes transversales
del Plan de Recuperación: 

Con el foco puesto en las áreas rurales 
y los pequeños municipios

Una España Verde, Digital, sin brechas de género, 
cohesionada e inclusiva

6.800 municipios con menos de 5.000 habitantes

5,7 millones de habitantes



130 medidas orientadas a la igualdad de derechos y oportunidades
y la vertebración territorial 

130 medidas130 medidas

10 ejes de actuación10 ejes de actuación

Más de 10.000 millones de euros de inversiónMás de 10.000 millones de euros de inversión

Para el periodo 2021-2023Para el periodo 2021-2023



130 medidas orientadas a la igualdad de derechos y oportunidades
y la vertebración territorial 

IMPULSO DE LA 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA

TRANSICIÓN DIGITAL Y 

PLENA CONECTIVIDAD 

TERRITORIAL

FOMENTO DEL 

EMPRENDIMIENTO Y DE 

LA ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL

REFUERZO DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS E 

IMPULSO DE LA 

DESCENTRALIZACIÓN

DESARROLLO E 

INNOVACIÓN EN EL 

TERRITORIO

IMPULSO DEL TURISMO 

SOSTENIBLE

IGUALDAD DE DERECHOS 

Y OPORTUNIDADES DE 

LAS MUJERES

BIENESTAR SOCIAL Y 

ECONOMÍA DE LOS 

CUIDADOS

PROMOCIÓN DE LA 

CULTURA

REFORMAS 

NORMATIVAS E 

INSTITUCIONALES PARA 

EL RETO DEMOGRÁFICO



Un plan para impulsar el desarrollo y vertebrar el territorio

Una transición ecológica 
justa y beneficiosa para el 

medio rural

Una conectividad digital 
que elimina la brecha 
digital urbana/rural

La recuperación de la 
presencia de la 

administración pública en 
el territorio rural

La dinamización 
económica del territorio, 

generando actividad y 
empleo

La Descentralización de la 
administración en el 

territorio

La eliminación de las 
brechas de desigualdad de 

mujeres y jóvenes en el 
medio rural



Construyendo una gran caja de herramientas 
mediante la co-gobernanza

Comisión Delegada 

para el 

Reto Demográfico

Conferencia Sectorial 

de Reto Demográfico
Entidades Locales

Cooperación entre 

sectores económicos

Colaboración 

público-privada

Foro para la 

Cohesión Territorial



Diseñando herramientas diversas para los objetivos previstos

Reparto de crédito en 
Conferencia Sectorial y 

convocatorias territorializadas

actuaciones de elevada capilaridad, 
generación de empleo de 

proximidad, maximización de 
oportunidad al tejido productivo, 

PYMEs, autónomos

Convocatorias Proyectos 
Singulares

convocatorias de concurrencia 
competitiva que seleccionen los 
proyectos en base a criterios de 

valoración ligados a empleo, 
tecnología, despliegue…

Impulso a la formación, 
desarrollo de capacidades, 

acompañamiento

actuaciones para la formación de 
profesionales, impulso de 

capacidades, asesoramiento de 
empresas…

Convenios de colaboración con 
CCAA o Entidades Locales

para realización de actuaciones o 
ejecución de proyectos en obras de 
interés autonómico o competencia 

de las entidades locales

Ejecución directas de proyectos 

de competencia estatal o en las 
CCAA con declaración de interés 

general

Convocatorias centralizadas

actuaciones de escala estatal o 
multi-CCAA, conseguir efecto 

tractor en todo el territorio



Facilitando la actuación de todos los actores públicos y privados

Particulares
Empresas, autónomos, 

tercer sector

Asociaciones, 

entidades sin ánimo 

de lucro

Ayuntamientos Diputaciones

Mancomunidades, 

comarcas, entidades 

supramunicipales…



El cambio ha comenzado, 
es el momento de actuar

• Hemos recibido miles de proyectos locales
que nos muestran la voluntad de actuar;
y la responsabilidad de activar todas 
las palancas para la cooperación

• Han comenzado las primeras 
actuaciones vinculadas a las 130 medidas

• La complejidad del Plan de Recuperación hace necesaria una voluntad de aprendizaje y concertación

• Tenemos la oportunidad de acelerar las actuaciones frente al reto demográfico y por la cohesión 
territorial

• Es un proceso que será largo, que debemos entender como un proyecto de país, pero que 
tiene que comenzar a dar resultados desde el corto plazo



UN PLAN PARA LA IGUALDAD Y LA COHESIÓN TERRITORIAL: 
130 MEDIDAS FRENTE EL RETO DEMOGRÁFICO

Ignacio Molina de la Torre

31 de mayo de 2021


