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Hoy, en una moción en el Pleno del Senado 

El PP critica la actitud oportunista de 
los socialistas en la lucha contra la 
despoblación rural española 
 

 Jiménez Morán critica la incoherencia del PSOE que pide 
en el Senado medidas contra la despoblación, mientras en 
el Congreso vota en contra de los PGE que las incluyen 

 Lamenta que el PSOE haya desmarcado esta cuestión de 
la Comisión creada para ello “buscando marcar distancias 
en lugar de buscar acuerdos”, y tiende aun así la mano a 
trabajar por el consenso 

 “Buena parte de las políticas que el Grupo Socialista trae 
al Senado en su moción, ya las ha contemplado o bien 
puesto en marcha nuestro Gobierno” 

 “Mientras otros hacen promesas, nosotros podemos 
hablar de compromisos. No hablamos de las próximas 
elecciones, sino de las próximas generaciones” 

 
23, mayo, 2018. El GPP ha criticado la actitud oportunista del partido 
socialista en la lucha contra la despoblación rural española y ha exigido que 
cualquier medida sobre este tema se debata en la Comisión Especial sobre la 
evolución demográfica en España, creada esta Legislatura en el Senado,  
para poder consensuarla con el resto de grupos parlamentarios, como se ha 
hecho en otras Legislaturas. 
 
Ha asegurado que no cuestionan las propuestas, sino que se hagan dónde y 
cómo corresponde. “Han preferido desmarcarse de la Comisión trayendo una 
iniciativa al Pleno. Han preferido marcar distancias en lugar de buscar 
acuerdos”. Frente a ello, el GPP ha invitado al PSOE a plantear en esta 
Comisión sus propuestas y ha mostrado la mano tendida a todas las fuerzas 
políticas para trabajar frente a los desafíos demográficos y la despoblación. 
 
Asimismo, ha reprochado al partido socialista no haber aceptado la enmienda 
de modificación, presentada por el GPP, que recogía la mayoría de las 
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propuestas del PSOE e incluso iba más allá. En este sentido, ha señalado, 
por ejemplo, que los socialistas proponían dedicar la extensión y fomento de 
las nuevas tecnologías e Internet en los medios rurales únicamente 150 
millones de euros, cuando el Plan nacional prevé invertir casi cuatro veces 
más. O, también, que los socialistas propongan asistir a las entidades locales 
con 50 millones de euros, en lugar de 100 millones, como ha propuesto el 
Gobierno. 
 
El senador por la C.A. de Galicia, Juan Manuel Jiménez Morán, ha 
defendido la posición del GPP y ha dicho que “el Gobierno ha hecho de la 
lucha contra la despoblación un eje estratégico y una política transversal y 
que buena parte de las políticas que el Grupo socialista solicita en su moción 
ya están contempladas o bien puestas en marcha”. 
 
Ha explicado que el GPP no va votar en contra de las propuestas del partido 
socialista, sino de su actitud oportunista y ha destacado que “defender 
nuestros pueblos, como parte de nuestro patrimonio, es una de las tareas más 
importantes. Trabajar todos juntos para compartir problemas y soluciones”. 
Por ello, ha pedido al PSOE que actúe con lealtad, reconociendo los avances 
que se están poniendo en marcha. 
 
Entre otras cuestiones, ha explicado que el Gobierno ha puesto en marcha el 
Plan 300 x 100 para extender la fibra óptica al cien por cien de los núcleos de 
población de España, con especial incidencia a las pequeñas poblaciones, 
para lo que se prevén 525 millones de euros para el periodo 2018-2021. “Es 
una realidad que está prevista en los Presupuestos Generales del Estado, no 
es una propuesta”. 
 
Asimismo, sobre el uso eficiente de las TIC, que el Grupo socialista propone 
para las zonas despobladas, ha señalado que ya está también contemplado 
en las políticas de despoblación puestas en marcha por el Gobierno. Así el 
nuevo Plan de Territorios Inteligentes 2017-2020 incluye, por primera vez, el 
impulso de los territorios rurales inteligentes para ayudar a estas zonas al 
desarrollo de soluciones tecnológicas. 
 
También respecto a la demanda del PSOE de aplicar mayores bonificaciones 
para los menores núcleos de población con el objetivo de favorecer la 
actividad económica, el senador gallego ha señalado que el Gobierno ya ha 
priorizado también esta posibilidad y que los Presupuestos Generales del 
Estado prevén la duplicación de la tarifa plana de emprendedores en todos los 
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municipios de menos de 5.000 habitantes, de forma que estas ayudas podrán 
disfrutarse en dos años en lugar de uno. 
 
En este punto, Jiménez Morán ha criticado la incoherencia del PSOE que pide 
en el Senado medidas contra la despoblación, mientras en el Congreso vota 
en contra de las ayudas fiscales a la natalidad, la mejora de las pensiones, la 
extensión de Internet a las zonas rurales o los incentivos de emprendimiento 
en pequeños municipios. 
 
Por este motivo, el senador ha señalado que la tarea del Gobierno ya se 
percibe en medidas concretas, y que esa es una labor en la que hay que 
trabajar con lealtad y huir de confrontaciones políticas que a nada conducen. 
“Mientras otros hacen promesas, nosotros podemos hablar de compromisos. 
No hablamos de las próximas elecciones, sino de las próximas generaciones”, 
ha concluido. 
 
 
 
 
 
 


