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Hoy, en el Grupo de la UE de la Comisión de Reconstrucción 

 

Carmen Navarro llama a un Pacto contra la 

Despoblación: “Es la hora de la España rural” 
 

• La diputada del GPP llama a los grupos parlamentarios al esfuerzo de 
“consensuar, acordar y pactar” una política contra la Despoblación: “De todas las 
crisis salen oportunidades, y esta es la del ámbito rural” 
 

• Recuerda que el PP fue el primero que sentó las bases de la lucha contra la 
despoblación con la creación del Comisionado frente al reto demográfico en enero 
de 2017, el primero que ofreció un Pacto contra la Despoblación -propuesta de 
Pablo Casado-, y el primero que propuso una solución “presupuestada” contra la 
brecha digital con el Plan para conectar a todo el territorio por banda ancha 

 

• Hace hincapié en que las políticas contra la Despoblación requieren de una 
coordinación “de abajo a arriba” -local, comarcal, provincial, regional y estatal-, 
pero también de “una transversalidad horizontal” -políticas sanitarias, educativas 
o de infraestructuras-, y con la participación de la sociedad civil 
 

• Recalca que en la lucha contra la Despoblación “hay que partir de la potencialidad 
del territorio a través de sus recursos endógenos, hay que hacer una 
discriminación fiscal positiva y también una apuesta por la innovación social que 
atraiga talento y creatividad”, y que deje atrás “la visión de política asistencialista” 
 

• Pide iniciar este desafío por “los cimientos” de la Conectividad, “no solo para el 
teletrabajo o para la digitalización y competitividad de las empresas, sino también  
para la Telemedicina y otros servicios básicos que harán libre al ciudadano a la 
hora de elegir dónde quiere vivir” 
 

• Lamenta que Sánchez “se haya dejado en casa las gafas de lo rural” al no tener 
en cuenta este criterio en el reparto de los fondos para CCAA, critica que la línea 
de ayudas ICO “apenas” haya llegado a las zonas rurales y llama la atención sobre 
el aumento del empadronamiento en el ámbito rural 

mailto:gabinete.prensa@gpp.congreso.es
https://twitter.com/GPPopular
https://twitter.com/GPPopular
http://www.facebook.com/GPPopular
http://www.facebook.com/GPPopular
https://www.instagram.com/gppopular/
https://www.instagram.com/gppopular/
https://www.youtube.com/user/GPPopular
https://www.youtube.com/user/GPPopular
https://www.flickr.com/photos/gppopular
https://www.flickr.com/photos/gppopular
https://t.me/GPPopular
https://t.me/GPPopular
http://www.gppopular.es/

