
SANTIAGO CAMBERO PROTAGONIZA LA SEXTA EDICIÓN DEL “FORO 
DERECHO E IGUALDAD” CON SU CONFERENCIA SOBRE EL PROCESO 
DE ENVEJECIMIENTO DEMOGRAFICO EN EXTREMADURA Y LOS 
INCENTIVOS AL ENVEJECIMIENTO ACTIVO. 

 
EL CONSEJERO JOSE MARÍA VERGELES DESTACÓ QUE LA VOLUNTAD POLÍTICA Y 
LA FINANCIACIÓN ADECUADA SON CLAVES PARA AFRONTAR LA DEMOGRAFIA DEL 
ENVEJECIMIENTO. 
 

• EL VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA, JOSÉ ANDRÉS 
MENDO, INDICÓ QUE LA CONFERENCIA ES MUY OPORTUNA POR SER UNO DE 
LOS TEMAS DE LA AGENDA POLÍTICA EUROPEA. 

 
• MIGUEL ORTEGA, PRESENTÓ AL NUEVO PRESIDENTE DE PLENA INCLUSIÓN 

EXTREMADURA, PEDRO CALDERON, Y ABOGÓ POR UN PACTO SOCIAL 
SOBRE EL ENVEJEMIENTO DE LA SOCIEDAD. 

 
• JESUS GUMIEL PUSO EN VALOR LOS RECURSOS QUE “LA OBRA SOCIAL LA 

CAIXA” ESTÁ DESTINANDO A COLECTIVOS EXTREMEÑOS, ENTRE LOS QUE 
ESTÁN LOS MAYORES, PIDIENDO  PARA LA CAIXA LA MEDALLA DE 
EXTREMADURA. 

 
Ante un aforo al completo de la Sala de la Autonomía de la Asamblea de 
Extremadura, el doctor en Sociología por la Universidad de Extremadura 
Santiago Cambero Rivero ha señalado que en Extremadura el 65 de los 
municipios extremeños está "muy envejecido", de tal forma que "uno de cada 
cuatro vecinos ya tiene más de 65 años", una circunstancia que según ha 
añadido "va en aumento". 
 



Al mismo tiempo, ha alertado de que "el crecimiento natural o vegetativo en 
Extremadura lleva desde el año 2000 siendo negativo", ante lo cual ha incidido 
en que o se afronta esta situación o la citada "realidad" demográfica "va a 
suponer un coste mayor" si no se es capaz "en el presente de afrontarlo de 
cara al futuro", ha alertado. En concreto, ha apuntado que en lo más alto del 
ranking de comunidades autónomas más envejecidas se encuentran Castilla y 
León, Asturias y Galicia, así como que Extremadura con un 19 por ciento se 
sitúa "por encima de la media". "Estamos entre las siete u ocho comunidades 
más envejecidas y eso es debido al despoblamiento de los núcleos rurales", ha 
apuntado Cambero, quien ha añadido que "el 40 por ciento de la población 
extremeña se concentra en siete núcleos urbanos que superan los 20.000 
habitantes" 

 
Ante esta situación, ha defendido que hay que empezar a tomar medidas 
desde las administraciones públicas de tipo "estructural", que "no coyuntural", 
para "proactivamente poder dar soluciones a este problema que hoy no lo es 
pero que en 20 ó 30 años sí que va a ser un problema socio-demográfico 
importante".  

En este sentido, ha recordado que el 
"reto demográfico" ya está siendo 
tomado "muy en serio" por la agenda 
política del Gobierno central, que la 
pasada semana creó un comisionado 
para el reto demográfico.  
Al respecto, Cambero ha defendido 
que Extremadura a su juicio "necesita" 
también "crear un comisionado o algo 
parecido con el objetivo de analizar 
con los parlamentarios, con los 



agentes sociales, la necesidad de poner en marcha en la agenda política 
de Extremadura medidas de tipo estructural para poder afrontar el fenómeno 
del envejecimiento demográfico" en la región.  

 
Cambero también ha propuesto a las administraciones públicas, desde las 
extremeñas a las europeas, la "necesidad" de llegar a un "acuerdo europeo con 
la ciudadanía senior". Plantea que dicho acuerdo se base en cuatro aspectos, 
por un lado el entorno, la capacidad de adaptación del entorno a las 
necesidades de esa población envejecida; la importancia de la educación a lo 
largo de lo que conllevaría el proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida; 
"todo" lo que tiene que ver con la estima del mayor en la nueva etapa de la vida 
de la vejez; y "todo" lo relacionado con la empleabilidad.  En este último punto, 
ha considerado que, más allá del concepto economicista de la empleabilidad, 
habría que valorar "positivamente" también la contribución de las personas 
mayores en el ámbito sociocomunitario y familiar, algo que a su juicio "hoy por 
hoy no se está valorando en el Producto Interior Bruto ni de España ni de otros 
países europeos". 
 
REFLEXIÓN 

A su juicio, la "solución" pasa por la puesta en marcha en la agenda 
política de Extremadura de una "reflexión compartida" entre los grupos políticos 
parlamentarios y los agentes sociales para "saber cómo hay que tomar 
medidas de tipo estructural" para evitar el despoblamiento. En este sentido, ha 
defendido que la inversión, el desarrollo y la innovación es "importantísimo" 
para conseguir evitar el "progresivo despoblamiento" de los núcleos rurales en 
Extremadura. Así, ha incidido en la "importancia" a su juicio de "pasar 
del  Estado del Bienestar al Estado de la Innovación Social". 



 
VOLUNTAD POLÍTICA. 

En su intervención, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José 
María Vergeles, ha considerado que la "voluntad política" y una financiación 
"adecuada" de los servicios públicos "de calidad" son claves para afrontar el 
"reto" de la demografía del envejecimiento al que, a su juicio, se enfrenta la 
sociedad actual. En este punto, ha augurado también que el "debate político" 
que se establezca en la Conferencia de Presidentes ayudará a "dar luz" a estas 
cuestiones. Ha considerado, así, que en la comunidad autónoma hay que 
"poner el acento sobre todo" en el "gran reto" de la "demografía del 
envejecimiento", teniendo en cuenta que según cifras del INE alrededor del 20 
por ciento de la población. "Esto es algo que nos debe poner en la ocupación, 
en la preocupación, en la pista y en el reto de abordar desde el punto de vista 
de la sostenibilidad social este ámbito de la demografía del envejecimiento”. 
 
DENSIDAD DE POBLACIÓN 

El Consejero ha incidido en la diferencia entre la atención de personas 
concentradas en una misma ciudad o en autonomías con una densidad de 
población baja como ocurre en Extremadura, donde según ha recordado la 
densidad de población es de "entre 24 y 26 habitantes por kilómetro cuadrado". 
Al mismo tiempo, ha añadido que hasta un 65 por ciento de los pueblos 
extremeños cuenta con una tasa de mayores de 65 años por encima del 24 
por ciento, lo que lleva a su juicio a la comunidad a la necesidad de enfrentarse 
al "reto muy importante" de la "sostenibilidad social", que según ha dicho "sólo" 
se podrá alcanzar si se es capaz de "mirar al futuro con el reto de la promoción 
de la autonomía personal".  

 
"Es decir, hacer a las 
personas durante más 
años de su vida que sean 
autónomos, que se 
puedan valer por sí 
mismos", ha dicho. 
En este sentido, ha 
indicado que "sólo desde 
el envejecimiento activo y 
otras políticas que tienen 
que ver con la promoción 
de la salud, la prevención 
de la enfermedad, el 
abordaje del sentimiento 
de soledad que se 

produce en algunas personas de edad, con el respeto a las personas de edad, 
con el fomento del voluntariado en las personas de edad" en la comunidad 
serán "capaces de afrontar este gran reto al que se enfrenta la sociedad". 
 
 
TEMA QUE "PREOCUPA" 

A su vez, durante la inauguración de la conferencia, el vicepresidente 
primero de la Asamblea de Extremadura, José Andrés Mendo, ha apuntado 



que el envejecimiento de la población es un tema que "ocupa y preocupa" en la 
región, en España y en Europa, ya que se trata de un "problema grave" que 
"no" afectará sólo al ámbito rural, sino también a las ciudades, ha dicho. En 
este punto, ha aprovechado igualmente este planteamiento para apuntar 
que Extremadura además necesitaría "un buen ferrocarril". 
 
 

Por su parte, 
Miguel Ortega, 
ha aprovechado 
su intervención 

para presentar al 
nuevo presidente 
de Plena Inclusión 

Extremadura, 
Pedro Calderón. 

 
 
 
 
 

También, ha abogado por un Pacto Social sobre el Envejecimiento de la 
Sociedad como "reto de futuro", teniendo en cuenta que el envejecimiento 
demográfico en la región "es ya una realidad". En esta línea, ha reclamado 
medidas que incentiven el envejecimiento activo para evitar que en los 
próximos años se puedan sufrir las "consecuencias" del "envejecimiento 
demográfico". Ha concluido Miguel Ortega recordando que las personas con 
discapacidad ya están necesitando soluciones a esta problemática, y que es 
obligación de todos colaborar con las entidades sociales. 

 
En su intervención el 
presidente de Cocemfe 
Badajoz, Jesús Gumiel, ha 
destacado la importancia de 
traer esta temática al foro con 
una conferencia que aborda 
un tema candente y actual. 
Además, ha aprovechado 
para resaltar la aprobación de 
la Mesa del Diálogo Civil del 
Tercer Sector de 
Extremadura en la que ha 
jugado un papel estelar el 

presidente de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura Manuel López. 
Además, ha puesto en valor los recursos que la Obra Social la Caixa destina en 
nuestra región a mejorar la calidad de vida de las personas que más 
dificultades tienen, siendo uno de estos colectivos el de las personas mayores, 
concluyendo con la petición de la Medalla de Extremadura para La Caixa. 
 


