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A la Att. Presidentes/Presidentas de Diputaciones, Cabildos, Consejos Insulares y 
Presidentes/Presidentas y Secretarios/Secretarias de Federaciones Territoriales de Municipios y 
Provincias 

 

Madrid, 26 de octubre de 2018 

 
Estimada amiga, Estimado amigo, 
 
El compromiso del Gobierno para desarrollar las actuaciones dirigidas a activar políticas 
para luchar contra la despoblación y la distribución desigual de la población en el territorio 
español, cuenta ya con una primera medida, la aprobada con el Real Decreto 1234/2018, 
de 5 de octubre de 2018, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión directa de subvenciones a entidades locales para la financiación de proyectos 
de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo. 
 
Con este Real Decreto el Gobierno impulsa una línea de acción para ayudar a la 
reactivación económica y laboral en estas zonas del país, lo que requiere un especial 
esfuerzo de coordinación de las diferentes Administraciones, y en especial la participación 
estrecha de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, así como de las 
Comunidades Autónomas uniprovinciales y Federaciones Territoriales de Municipios. 
 
A efectos de articular adecuadamente la participación de cada Administración en estos 
proyectos, y en cooperación con la FEMP, celebraremos una jornada de trabajo de 
carácter técnico el próximo día 13 de noviembre a las 11,30 h. en el salón de actos del 
edificio de este Ministerio situado en la calle Santa Engracia, 7. 
 
Con este fin, se solicita que se facilite la participación de un máximo de dos 
representantes de su entidad en dicha jornada, en la que se expondrán los objetivos y se 
intercambiará información sobre los mismos, así como el procedimiento a seguir en la 
gestión de las ayudas previstas en el Real Decreto. 
 
Agradecemos comuniquen la presencia en la reunión a la siguiente dirección 
secretariageneral@femp.es  
 
 

Un cordial saludo. 
 
 

 
 

Carlos Daniel Casares Díaz 
Secretario General 

Federación Española de Municipios y Provincias

 
 

María de los Llanos Castellanos Garijo 
Secretaria General de Coordinación Territorial 

Ministerio de Política Territorial y Función Pública 
 

 


