Hoy, en Génova 13

El PP denuncia que el Plan de Medidas frente a la
despoblación es una agenda de propaganda del
Gobierno
07, abril, 2021.- El vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol,
y la vicesecretaria de Política Sectorial, Elvira Rodríguez, han mantenido hoy una
reunión, junto con la secretaria de Agricultura y Despoblación, Milagros Marcos,
y el secretario de Política Autonómica, César Sánchez, con consejeros y
portavoces autonómicos, para abordar la posición del Partido Popular respecto al
Plan de Medidas del Gobierno frente a la despoblación.
Para el PP, dicho Plan está más marcado por la agenda de propaganda del
Gobierno de Pedro Sánchez que por la agenda de necesidades del país, en la
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medida en la que algunas de las cuestiones que aborda no responden a los
problemas del mundo rural ni de las zonas despobladas.
Resolver un problema tan serio como la despoblación exige trabajo, participación,
mayor concreción, programación temporal y espacial, indicadores de seguimiento
y detalle sobre la gestión y la financiación. Hasta el momento, la acción del
Gobierno se ha reducido exclusivamente a crear estructuras administrativas y
gasto en el propio Ministerio, poca acción y mucha propaganda.
Por ese motivo, el PP exige la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial
de Reto Demográfico para analizar el Plan de Medidas, conocer las previsiones
de la Vicepresidenta Cuarta respecto a la Estrategia Nacional sobre Reto
Demográfico en la que están trabajando las CCAA y su relación con dicho Plan,
así como conocer el objetivo del Foro Permanente sobre el Reto Demográfico que
anunció la semana pasada en el Senado.
Asimismo, pide que se siga trabajando en la Estrategia Nacional para el Reto
Demográfico con lealtad y sin demagogia y que, siendo el PP el partido con mayor
número de alcaldes de España, las medidas a desarrollar se consensuen con
ellos. Para luchar contra la despoblación se necesitan acciones reales y medidas
concretas y presupuestadas, no más Foros y estructuras que las oficialmente ya
existentes.
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